
Sentencia TP-SA 102 del 22 de agosto de 2019 
Magistradas/os. Eduardo Cifuentes, Danilo Rojas, Sandra Gamboa (SV), Rodolfo 
Arango, Patricia Linares, Danilo Rojas (SV). 
Asunto. Apelación de la Sentencia de Tutela SRT- 238/2019, que amparó el derecho 
fundamental al debido proceso al señor Jefferson RODRÍGUEZ ORTIZ. 

 
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO –  
La Corte Constitucional ha establecido que “la carencia actual de objeto por hecho superado se 
configura cuando entre el momento de la interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se 
satisface por completo la pretensión contenida en la demanda de amparo”. 
 
MORA JUDICIAL INJUSTIFICADA –  
En términos de la SA “[...] el derecho al debido proceso en relación trámites judiciales involucra la 
garantía a decisiones judiciales prontas y oportunas, de modo que puede verse vulnerado en eventos 
de mora judicial injustificada, esto es, cuando (i) se advierte un incumplimiento de plazos señalados 
en la ley; (ii) no se observa, la congestión judicial u otro tipo de circunstancias imprevisibles o 
ineludibles; y (iii) la dilación es imputable a la falta de diligencia u omisión sistemática de los deberes 
por parte del funcionario judicial, condiciones cuya verificación exige un análisis global del 
procedimiento adelantado en cada caso, así como la consideración de sus especificidades”. 
  
MORA JUDICIAL INJUSTIFICADA –  
Asignado el asunto al despacho correspondiente, la ponderación sobre la justificación o no de la mora, 
implica tener en cuenta “[...] la complejidad del asunto, el impulso procesal efectivamente dado a la 
petición, la actitud asumida por las partes y las particularidades de cada trámite, precisando en el 
caso concreto de las solicitudes de Libertad Transitoria, Condicionada y Anticipada, LTCA por parte 
de los miembros de la Fuerza Pública, que un plazo de más de seis meses para adoptar una decisión, 
contado desde que el despacho sustanciador asume la solicitud, podía presumirse prima facie como 
irrazonable, salvo que se adviertan circunstancias objetivas que determinan lo contrario. || 
Igualmente, ha considerado recientemente la SA que esta distinción valida para diferenciar los análisis 
procedentes en uno y otro segmento del trámite judicial -no puede llevar a perder de vista que, ́por 
regla general ́ el plazo legal para resolver las solicitudes cuenta desde su presentación -y no desde su 
reparto a la Secretaria Judicial competente o al despacho al que se le asigna su sustanciación- y que, 
justamente, es a partir de esa fecha -y no de la de los repartos referidos- que se establece el orden 
cronológico en el que debe ser resuelta. En ese sentido es claro que el mencionado derecho a obtener 
una decisión judicial pronta y oportuna surge desde la presentación misma de la solicitud y de 
ninguna manera puede entenderse única y exclusivamente con su asignación a un responsable para 
proyectar la decisión que corresponda”.  



 
NOTIFICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS – Reiteración de la jurisprudencia de la Sección de 
Apelación. 
La SA observa que la insistencia en ubicar y establecer contacto personal con las víctimas indirectas 
de los delitos objeto de cada una de las investigaciones en contra del accionante redundó en una 
injustificada dilación provocada por la propia judicatura. En este sentido, es oportuno recordar que 
en la sentencia interpretativa (SENIT) 01 de 2019, la SA sostuvo que los derechos de las víctimas 
derivan de la centralidad reconocida en el Acuerdo Final de Paz (AFP); por consiguiente, está 
ordenado asegurar su participación en todas las fases y trámites ante la JEP. Esto incluye, en principio 
- cuando es posible su comparecencia personal-, la posibilidad de presentar observaciones a solicitudes 
de sometimiento y trámites de beneficios. No obstante, tratándose de trámites para la concesión de 
beneficios, debe considerarse que éstos “no son en estricto rigor espacios de restauración”, y por lo 
mismo, exigen una ponderación entre los fines de la intervención de las víctimas y de la eficiencia de 
la justicia transicional. En ese orden de ideas, la presencia de las víctimas en los diferentes 
procedimientos “debe ser proporcional en intensidad y extensión conforme al ejercicio jurisdiccional 
que demanda de la JEP las decisiones y asuntos que se debaten en cada momento procesal”. 
 
NOTIFICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS – Reiteración de la jurisprudencia de la Sección de 
Apelación sobre desarrollo progresivo de la intervención de las víctimas en los diferentes 
procedimientos de la JEP. 
En etapas incipientes e intermedias, en las que las Salas y Secciones ejercen su jurisdicción y 
competencia, y deciden sobre beneficios provisionales, no está previsto que se agote su participación, 
sino que ésta inicia y empieza a tener efectos. Estas prerrogativas buscan generar confianza entre los 
comparecientes a la JEP (L 1820/16 art. 51), y la obvia importancia de una decisión expedita implica 
necesarias y ponderadas restricciones a los derechos de las víctimas. Además, está por venir una fase 
más avanzada y decisiva del trámite, donde la asignación de tratamientos definitivos requerirá su 
participación plena y protagónica. En consecuencia, la intervención de las víctimas debe realizarse 
conforme a los ritmos propios de cada estadio y ser, en principio escritural en todos los espacios 
previstos en los dos primeros, salvo que en un caso concreto la propia autoridad, apelando a su 
autonomía, decida lo contrario.  
 
NOTIFICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS – Reiteración de la jurisprudencia de la Sección de 
Apelación, que señala que la notificación de las víctimas es una obligación de medios. 
En la referida sentencia interpretativa, la SA fue enfática en establecer que las obligaciones de la Sala 
en materia de notificación son de medio, no de resultado. Es su deber emprender todos los esfuerzos 
necesarios para dar con el paradero de las víctimas, pero no por eso puede permitir que los obstáculos 
que en esa materia se presenten paralicen indefinidamente el avance de la justicia transicional.  
 



NOTIFICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS – Reiteración de la jurisprudencia de la Sección de 
Apelación, que señala que la notificación de las víctimas es una obligación de medios. 
Así lo sostuvo la Sección: “La Sala deberá continuar sus esfuerzos para dar con el paradero de las 
víctimas determinadas e indeterminadas que resten por ser localizadas, sin olvidar que su obligación 
en materia de notificación es de medio, no de resultado. Podrá avanzar en una actuación, pese a no 
haber logrado ubicar a todas las víctimas, siempre que las haya emplazado y persista en los intentos 
de búsqueda. El desempeño de la Sala en el cumplimiento de las referidas obligaciones será evaluado, 
entre otros factores, según las particularidades del caso, las condiciones de trabajo y la celeridad que 
deba dársele al trámite correspondiente. Tan pronto como la autoridad tenga noticia de la ubicación o 
medio de contacto de las víctimas, deberá notificarles personalmente la providencia que corresponda”.  
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Reiteración jurisprudencial 

 

 

Expediente No. 2019340020600293E 

Asunto: 

 

Apelación de la Sentencia de Tutela SRT-

238/2019, que amparó el derecho fundamental al 

debido proceso al señor Jefferson RODRÍGUEZ 

ORTIZ. 

Fecha de reparto 29 de julio de 2019 

 

La Sección de Apelación del Tribunal para la Paz resuelve las impugnaciones 

presentadas por el señor Jefferson RODRÍGUEZ ORTIZ y por un Magistrado de la Sala 

de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ), contra la sentencia SRT-ST-238/2019, del 

16 de julio de 2019, mediante la cual la Sección de Revisión -Subsección Cuarta de 

Tutelas- amparó el derecho al debido proceso.  

 

SÍNTESIS DEL CASO 

 

El soldado profesional Jefferson RODRÍGUEZ ORTÍZ interpuso acción de tutela con la 

pretensión de que se le protejan los derechos de acceso a la administración de justicia y 

debido proceso. Adujo que luego de ocho meses de haber solicitado ante la JEP la 

libertad transitoria condicionada y anticipada (LTCA) -en relación con los delitos 

cometidos como miembro de la Fuerza Pública- no ha obtenido respuesta, con la 

consecuente vulneración de sus derechos. La Sección de Revisión -Subsección cuarta de 

tutelas- amparó el derecho al debido proceso e impartió varias órdenes a la SDSJ para 

amparar el derecho tutelado. Inconformes con lo resuelto, el accionante y el Magistrado 

ponente del asunto impugnaron la sentencia de primera instancia. La SA confirma la 

decisión por motivos diferentes y adiciona la orden de tutela.  
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I. ANTECEDENTES 

 

Trámite de la LTCA ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas 

 

1. El señor Jefferson RODRÍGUEZ ORTIZ se encuentra privado de la libertad en el 

Centro de Reclusión para Miembros de la Policía de Cali1. En su contra -afirmó en su 

escrito petitorio- pesa una condena2 y cursa un juicio3 por delitos cometidos como 

soldado profesional del Ejército, relacionados con muertes de civiles presentadas como 

resultados operacionales. En tal condición, el 2 de noviembre de 2018 solicitó la LTCA 

ante la SDSJ mediante un abogado de Fondo de Defensa Técnica Especializada para los 

Miembros de la Fuerza Pública (FONDETEC).   

 

1.1. El Magistrado a quien se le asignó el asunto4 avocó el conocimiento del trámite de 

la LTCA mediante resolución No. 002221 del 28 de noviembre siguiente5. Ordenó, entre 

otras6, requerir: (i) a la Secretaría Ejecutiva de la JEP para “que facilite la suscripción del 

acta de compromiso de sometimiento a la JEP” y al interesado para que informara de la 

existencia de procesos en su contra. Además, comisionó a la Unidad de Investigación y 

Acusación (UIA) para obtener -en 5 días- la información acerca de los procesos que 

existan en contra del señor RODRÍGUEZ ORTIZ, y establecer contacto con las víctimas 

-en los asuntos del interesado- por si tenían interés en concurrir al proceso. En 

Resoluciones del 9 de mayo de 2019 se reiteraron las órdenes a la SEJEP y a la UIA7, e 

igualmente, a solicitud de la UIA, el Magistrado prorrogó la comisión en dos 

oportunidades8. 

 

1.2. El señor RODRÍGUEZ ORTIZ atendió el requerimiento de la SDSJ en memorial 

allegado el 31 de diciembre de 2018. Nuevamente relacionó los dos procesos 

identificados en la petición, y reafirmó su compromiso de contribuir con verdad y 

reparación. 

                                                 
1 Folios 140 y 141, expediente JEP. Certificación expedida el 5 de junio de 2019, por el Director de la Cárcel y 

Penitenciaría para Miembros de la Fuerza Pública de Alta y Mediana Seguridad -Ejército Nacional- “CPAMSEJECA”. 

En este documento se informa que el señor Jefferson RODRÍGUEZ ORTIZ ha estado privado de la libertad entre 8 

de abril de 2010 y el 2 de agosto de 2013, y entre 24 de febrero de 2017 a la fecha.  
2 Cfr. Folios 120 a 125. Según indicó su abogado en la solicitud, el Tribunal Superior de Cúcuta revocó la absolución 

que el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Descongestión había proferido a favor del señor Jefferson 

RODRÍGUEZ ORTIZ por los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas y concierto para delinquir; y en 

su lugar lo condenó por tales infracciones a 26 años de prisión. La víctima en este asunto fue Gerardo Quintero 

Jaimes. 
3 Ibídem. El defensor también señaló en la petición que en contra de su representado cursaba en el Juzgado Tercero 

Penal del Circuito Especializado de Cúcuta el asunto con número de radicado 035-2018, por los delitos de homicidio 

agravado en concurso con secuestro simple, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego por el que se le había 

llamado a responder en calidad de coautor. Precisó que el trámite del juicio se hallaba en audiencia preparatoria. La 

víctima en estos hechos fue Wilfrido Quintero Chona.  
4 El asunto fue repartido el 27 de noviembre de 2018. 
5 Folio 60. 
6 Con el mismo propósito oficiar a los centros de reclusión para establecer el tiempo en que el interesado ha 

permanecido privado de la libertad; oficiar al Juzgado Octavo de EPMS de Cali y al Juzgado Tercero Penal del 

Circuito Especializado de Cúcuta. 
7 Folios 77 y 79, expediente JEP. 
8 Cfr. Folios 116 y 118, expediente JEP. Resoluciones del 17 de enero y 9 de mayo de 2019. 
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El trámite de la acción de tutela 

 

2. El 2 de julio de 2019, el señor Jefferson RODRÍGUEZ ORTIZ interpuso acción de 

tutela en contra de la SDSJ y reclamó el amparo a los derechos al debido proceso y al 

acceso a la administración de justicia, dado que desde el 2 de noviembre de 2018 solicitó 

la LTCA ante esa Sala de Justicia de la JEP sin que, 8 meses después, se hubiera decidido 

al respecto9. 

 

3. La SR avocó el conocimiento de la tutela por auto del 3 de julio de 2019. Ordenó 

vincular a la Secretaría Judicial de la JEP, a la UIA, a la Secretaría Judicial de la SDSJ y 

a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas10. 

 

3.1. La Secretaría Judicial de la JEP, en oficio del 8 de julio de 201911, informó que en el 

sistema de gestión documental registra una solicitud de LTCA a nombre del accionante, 

radicada el 2 de noviembre de 2018 (No. 20181510342732), la cual fue remitida a la SDSJ 

el 27 del mismo mes, y dos solicitudes de sometimiento, ambas, del 13 de junio de 2019 

(Nos. 20191510244102 y 20191510244092), las que también se enviaron al despacho en 

cita, el día 14 de ese mes. 

 

3.2. La UIA respondió el 5 de Julio de 201912, por medio de la Fiscal 4 de Apoyo. Explicó 

que la comisión dispuesta en el asunto del señor Jefferson RODRÍGUEZ para presentar 

un informe sobre la existencia de procesos en contra del interesado y establecer la 

ubicación de las víctimas de los delitos por los que está condenado y/o investigado, se 

avocó por parte de esa Unidad el 26 de diciembre de 2018. El día 28 de ese mes se 

presentó un primer informe parcial y se solicitó prórroga por el término de 30 días. La 

decisión de la magistratura que concedió la prórroga fue notificada el 25 de enero de 

2019. El siguiente 5 de marzo se radicó el segundo informe parcial y, nuevamente se 

pidió prórroga del tiempo para cumplir la comisión. Posteriormente, se recibió una 

nueva comisión de parte del mismo despacho sustanciador, la cual fue asignada el 21 

de junio de 2019. El 5 de julio la UIA remitió al Magistrado el tercer informe parcial. Sin 

embargo, precisó que  

 

[…] el término otorgado en la resolución No. 001866-2019 de cinco (5) días no ha sido 

suficiente para realizar la labor comisionada, teniendo en cuenta lo mencionado en el 

informe adjunto a este documento por la investigadora UIA quien manifiesta que se 

requiere de un mayor plazo para realizar la inspección al proceso 

11001606606420070004797 en despacho de la Fiscalía 100 DECVDH de la ciudad de 

Cúcuta, igualmente con el fin de efectuar y extraer los datos de contacto y la ubicación 

(residencia) con las víctimas, tal como lo requirió el despacho. 

                                                 
9 Folio 2, expediente JEP. 
10 Folio 7, expediente JEP. 
11 Folio 26, expediente JEP. 
12 Folio 27, expediente JEP. 
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3.3. La Secretaría Judicial de la SDSJ se pronunció sobre las pretensiones de la tutela en 

escrito del 8 de julio de 201913. Señaló que: (i) con radicado No 20181510083962 del 19 

de abril de 2018 se envió el listado de casos de miembros del Ejército Nacional, en el 

que se encuentra el nombre del interesado; (ii) el 26 de abril de 2018 el Juzgado 1° Penal 

del Circuito de Ocaña con función de conocimiento, envió a la JEP las solicitudes 

elevadas por el abogado del señor RODRÍGUEZ ORTIZ para que asuma el 

conocimiento de los procesos a los que ha sido vinculado; (iii) el 2 de noviembre de 2018 

recibió solicitud de LTCA. Estos fueron repartidos el 27 de ese mes y año. 

Posteriormente, esto es, el 13 de junio de 2019 se recibieron dos solicitudes de 

sometimiento, y en la misma fecha el apoderado del interesado amplió la información 

en cuanto al tiempo que ha permanecido privado de la libertad, y (iv) en escrito del 3 

de enero de 2019 el solicitante atendió el requerimiento para informar de la existencia 

de procesos en su contra. 

 

3.3.1. Añadió la Secretaría que el Magistrado Ponente expidió tres Resoluciones el 9 de 

mayo de 2019, mediante las cuales, en su orden requirió: (i) a la SEJEP para que 

procediera a la suscripción del acta de compromiso con el petente; (ii) al Juzgado 3° 

Penal del Circuito de Cúcuta para que remitiera el proceso que ese despacho tramita en 

contra del señor RODRÍGUEZ ORTIZ; y (iii) a la UIA para que suministrara los datos 

de ubicación de las víctimas de los delitos por los que se encausado o condenado al 

accionante. 

 

3.3.2. En lo demás, la Secretaria Judicial de la SDSJ advirtió que las solicitudes del 

accionante no se enmarcan en el concepto de derecho de petición sino de debido 

proceso, y en esa medida, están sujetas a los términos procesales propios de la actuación 

judicial. Adicionalmente, hizo alusión a la congestión que atraviesa esa Secretaría, al 

plan de descongestión que fue necesario diseñar para superarla y a los criterios de 

priorización aplicados. Sumado a lo anterior -agregó-, en febrero de 2019 se retiró el 

personal de apoyo de la UIA, circunstancia que ha paralizado la ejecución del plan 

descongestión dentro del cronograma que se tenía previsto. Por último, destacó que, a 

la fecha de la respuesta se encontraban pendientes de reparto 2.605 solicitudes; el caso 

del accionante no está priorizado; y no cuentan con un sistema de gestión documental. 

 

3.4. El Magistrado a cargo del asunto allegó su respuesta el 8 de julio de 2019. Explicó 

que no ha decidido sobre la solicitud de LTCA elevada por el apoderado del señor 

Jefferson RODRÍGUEZ ORTIZ porque aún no cuenta con la información necesaria. 

Explicó su dicho así: (i) La UIA solicitó varias prórrogas para cumplir la comisión que 

le fue impartida en la Resolución que avocó el conocimiento. En el informe parcial que 

presentó el 5 de marzo de 2019 señaló que en contra del interesado existen 4 procesos 

penales, pero solo anexó la condena del proceso No. 7052, y una decisión de la Corte 

                                                 
13 Folios 34 al 38, expediente JEP. 



  

 5 

S E C C I Ó N  D E  A P E L A C I Ó N  

E X P E D I E N T E :  2 0 1 9 3 4 0 0 2 0 6 0 0 2 9 3 E  

R A D I C A D O  O R F E O :  2 0 1 9 - 8 0 0 6 2 3 - 2 6 6  

 

Suprema de Justicia que dirimió un conflicto de competencias, dentro del asunto No. 

035-2018. (ii) La solicitud de LTCA reseñó dos actuaciones en la JPO sin aportar copia 

de las decisiones correspondientes, y tampoco ha sido posible que el compareciente 

suscriba acta de compromiso, pese a que con esos propósitos se ha requerido en dos 

oportunidades a la SEJEP. (iii) Los esfuerzos para ubicar a las víctimas han sido 

infructuosos. Concluyó, así, que no ha vulnerado los derechos fundamentales del actor 

porque se trata de una petición de carácter judicial y no administrativa; no ha habido 

negligencia en el trámite; la LTCA no es un derecho, sino un beneficio transicional y 

está sometido al régimen de condicionalidades, lo cual no se puede desconocer con la 

acción de tutela con la pretensión de que se declare anticipadamente la LTCA y, 

además, tiene a cargo 573 asuntos. 

 

La sentencia y los recursos 

 

4. La SR, Subsección Cuarta, en sentencia del 16 de julio de 2019, amparó el derecho al 

debido proceso del accionante14. Tras encontrar acreditados los requisitos de 

procedencia de la acción de tutela (legitimación activa y pasiva, inmediatez y 

subsidiariedad) aclaró que en este asunto el derecho fundamental quebrantado es el del 

debido proceso, estrechamente ligado al derecho a la administración de justicia. Así, 

luego de aplicar el test de debida diligencia concluyó que la Secretaría General Judicial de 

la JEP y la Secretaría Judicial de la SDSJ actuaron oportunamente en cuanto a asignar la 

petición al despacho correspondiente. Por el contrario, respecto de la Sala considero que 

no hizo una adecuada supervisión del asunto para obtener la información requerida, 

pese a que el interesado atendió oportunamente el requerimiento que se le hizo. En 

estas condiciones, se superó el plazo razonable -6 meses- sin resolver de fondo, lo que 

vulneró el debido proceso del accionante. Si bien la SDSJ impartió cinco órdenes con 

miras a establecer el status libertatis del solicitante “salta a la vista la renuencia de la SEJEP 

y la falta de medidas de la SDSJ en cuanto a la materialización de la suscripción formal del acta 

de sometimiento del señor RODRÍGUEZ ORTIZ, en donde desconoció dicha Secretaría la orden 

que en tal sentido dictó la Sala pese a lo cual esta última no ha adoptado medidas suficientemente 

diligentes”. En consecuencia, la SR ordenó a la SDSJ que, en el término de 48 horas -

contadas a partir de la notificación del fallo-, (i) adoptara las medidas necesarias para 

que la SEJEP cumpliera la orden de suscripción ante la JEP con el interesado; (ii) hiciera 

cumplir “integralmente las órdenes previamente proferidas a la UIA […] y tome las medidas 

necesarias para el recaudo total de la información pertinente que le permita decidir de fondo sobre 

la LTCA”. Además, la SR desvinculó a la Secretaría Judicial de la JEP del trámite y 

ordenó notificar a las partes. 

 

5. Inconforme con la anterior decisión, el 22 de julio de 2019 el Magistrado de la SDSJ la 

impugnó, pidió negar el amparo en su contra y que “en su lugar se requiera de manera 

                                                 
14 Folios 154 a 165, expediente JEP. 
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independiente a cada una de las dependencias accionadas y vinculadas por el a quo a la presente 

actuación. Los argumentos son los siguientes: 

 

5.1. La SR desconoció la situación real de los despachos de la Sala accionada y su actuar 

diligente en este asunto. 

 

5.2. No se le impartió ninguna orden a la SEJEP, pese a no haber cumplido los 

requerimientos impartidos para la suscripción del acta de compromiso por parte del 

señor RODRÍGUEZ ORTIZ. 

 

5.3. Como director del proceso, su actuación fue diligente para lograr el cumplimiento 

de lo ordenado en la Resolución que avocó conocimiento.  

 

5.4. Las prórrogas a la comisión eran necesarias para su cumplimiento. La presentación 

de tres informes parciales no es indicativa de que la UIA haya actuado con debida 

diligencia. 

 

5.5. La UIA allegó información que no correspondía a la situación del interesado y una 

decisión de la Corte Suprema de Justicia en la que se dirimió “un conflicto de competencias 

de uno de los casos en contra del señor JEFFERSON RODRÍGUEZ ORTIZ, pieza que no aporta 

ninguna información relevante al asunto […] no permite dilucidar a ente juzgador por cuales 

delitos se le condenó al compareciente”. Con base en los datos contenidos en el segundo 

informe, requirió en el mes de mayo al Juzgado 3° Penal del Circuito de Cúcuta, sin 

obtener respuesta del mismo y solo hasta el 13 de junio de 2019 “con el certificado de 

reclusión militar allegado por la apoderada del solicitante […] el despacho conoció que el juzgado 

requerido previamente no conoce de ningún proceso en contra del señor JEFFERSON 

RODRÍGUEZ ORTIZ […],  por lo que […] procedió a emitir la Resolución 3296 del 5 de julio 

de 2019, requiriendo a diferentes autoridades para que allegaran copia”. 

 

5.6. El Magistrado allegó varias resoluciones y oficios para acreditar el cumplimiento 

de la orden de amparo, entre los que se encuentra el acta de compromiso suscrita por 

el accionante15. 

  

6. Por su parte, el 24 de julio de 2019, el accionante también impugnó el fallo de primer 

grado, al considerar que la SR solo le amparó el derecho al debido proceso y no hizo 

pronunciamiento frente al derecho de acceso a al acceso a la administración de justicia. 

Agregó que, al no fijar un plazo determinado a la SDSJ “para que se pronuncie acerca de si 

me concede o no la libertad transitoria condicionada y anticipada […] prohijó [….] la 

vulneración” y la decisión respecto de su solicitud continúa indefinida en el tiempo16.    

 

 

                                                 
15 Lo cual se cumplió el 19 de julio de 2019. 
16 Folios 208 y 209, expediente JEP. 
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II. COMPETENCIA 

 

8. De conformidad con lo establecido en el inciso 2º del artículo transitorio 7 de la 

Constitución Política, introducido por el Acto Legislativo 01 de 2017, y los artículos 96-

b y 144 de la Ley 1957 de 2019 (LEJEP), y 14 de la Ley 1922 de 2018, la SA es competente 

para pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto por el señor Jefferson 

RODRÍGUEZ ORTIZ. 

 

III. PROBLEMA JURÍDICO 

 

9. A la Sección de Apelación le corresponde determinar: (i) si se ha superado el plazo 

razonable para que la SDSJ decida de fondo sobre su petición de LTCA del solicitante; 

(ii) si la actuación del Magistrado para el cumplimiento de las órdenes tendientes a 

obtener la información suficiente y necesaria para resolver se enmarcó dentro del deber 

de debida diligencia que le correspondía como director del asunto; y (iii) adicionalmente, 

si la orden de amparo materialmente protege los derechos al debido proceso y el acceso 

a la administración de justicia. 

 

IV. FUNDAMENTOS 

 

Procedencia de la acción de tutela y plazo razonable 

 

10. La acción de tutela regulada en el artículo 86 de la Carta Política, en particular el 

artículo 8°  transitorio constitucional, tiene como finalidad brindarle a los usuarios de 

esta justicia un mecanismo expedito y ágil para proteger los derechos fundamentales 

que resulten vulnerados o amenazados con la acción u omisión de cualquiera de los 

órganos que integran el Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y no 

Repetición (SIJVRNR), siempre que el afectado no disponga de otros medios de defensa 

judicial. Lo anterior es precisamente lo que ocurre en el asunto del señor Jefferson 

RODRIGUEZ ORTIZ, quien reclama la protección de sus derechos al debido proceso y 

de acceso a la administración de justicia, dado que a la fecha no se ha emitido decisión 

de fondo que ponga fin al trámite de LTCA incoado desde el 2 de noviembre de 2018. 

La omisión de la judicatura incide en su situación de privación de la libertad, y mientras 

la autoridad no decida sobre su solicitud de LTCA, sus derechos no se verían 

restaurados, situación ante la cual no le queda otra alternativa judicial de defensa 

distinta a la tutela.  

 

11. De igual modo, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la SA ha 

sostenido que en el trámite de los asuntos judiciales de la JEP las peticiones tendientes 

a resolver sobre beneficios transicionales o definitivos, así como aquellas que demanden 

su impulso, se juzgan a la luz del debido proceso, en tanto que, en esos casos, el término 

que rige cada procedimiento en particular es el señalado en las normas de transición, y 

no el señalado por el Código General del Proceso o la Ley 1755 de 2015 para el derecho 
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de petición de información. La Sección ha decantado una línea jurisprudencial según la 

cual, si bien es posible que en determinados eventos la judicatura no decida los asuntos 

de su competencia dentro de los términos legales, la superación de éstos no 

necesariamente implica desconocimiento del debido proceso, y de contera el derecho 

de acceso a la administración de justicia. El retardo injustificado da lugar a concluir 

afirmativamente en la vulneración de los derechos del usuario judicial, pero también 

aquél que a pesar de encontrar explicaciones admisibles y razonables cuando el 

perjudicado se ve enfrenado a permanecer sub judice de manera indefinida. En términos 

de la SA 

 

[…] el derecho al debido proceso en relación trámites judiciales involucra la garantía a 

decisiones judiciales prontas y oportunas, de modo que puede verse vulnerado en 

eventos de mora judicial injustificada, esto es, cuando (i) se advierte un incumplimiento 

de plazos señalados en la ley; (ii) no se observa, la congestión judicial u otro tipo de 

circunstancias imprevisibles o ineludibles; y (iii) la dilación es imputable a la falta de 

diligencia u omisión sistemática de los deberes por parte del funcionario judicial, 

condiciones cuya verificación exige un análisis global del procedimiento adelantado en 

cada caso, así como la consideración de sus especificidades17. 

 

12. En relación con los trámites de las solicitudes ante los diferentes órganos de la JEP, 

la Sección ha diferenciado entre las demoras en relación con el reparto y las demoras 

para resolver de fondo desde la fecha en que el asunto fue asignado al despacho 

encargado18. El reparto debe ser inmediato19, conforme al artículo 66 del Reglamento 

General de la JEP (RGP). Sin embargo, y dada la grave congestión que atraviesan las 

Salas del componente judicial del sistema, habrá casos en los que, bajo determinados 

parámetros podrían justificarse atendiendo a los criterios fijados en los planes de 

priorización adoptados para superar la crisis. 

 

13. Asignado el asunto al despacho correspondiente, la ponderación sobre la 

justificación o no de la mora, implica tener en cuenta 

 

[…] la complejidad del asunto, el impulso procesal efectivamente dado a la petición, la 

actitud asumida por las partes y las particularidades de cada trámite, precisando en el 

caso concreto de las solicitudes de Libertad Transitoria, Condicionada y Anticipada, 

LTCA por parte de los miembros de la Fuerza Pública, que un plazo de más de seis 

meses para adoptar una decisión, contado desde que el despacho sustanciador asume la 

solicitud, podía presumirse prima facie como irrazonable, salvo que se adviertan 

circunstancias objetivas que determinan lo contrario. || Igualmente, ha considerado 

recientemente la SA que esta distinción valida para diferenciar los análisis procedentes 

en uno y otro segmento del trámite judicial -no puede llevar a perder de vista que, ´por 

regla general´ el plazo legal para resolver las solicitudes cuenta desde su presentación -y 

no desde su reparto a la Secretaria Judicial competente o al despacho al que se le asigna 

                                                 
17 Tribunal para la Paz, Sección de Apelación, sentencia TP SA-068 del 11 de junio de 2019. 
18 Pues se considera que en cada caso se presentan circunstancias particulares. 
19 Tribunal para la Paz, sentencia TP SA 031 del 9 de enero de 2019. 
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su sustanciación- y que, justamente, es a partir de esa fecha -y no de la de los repartos 

referidos- que se establece el orden cronológico en el que debe ser resuelta. En ese 

sentido es claro que el mencionado derecho a obtener una decisión judicial pronta y 

oportuna surge desde la presentación misma de la solicitud y de ninguna manera puede 

entenderse única y exclusivamente con su asignación a un responsable para proyectar 

la decisión que corresponda 20. 

 

El caso concreto 

 

13. En el presente asunto, el señor Jefferson RODRÍGUEZ ORTIZ, en su condición de 

miembro de la Fuerza Pública, demandó la protección constitucional de sus derechos 

al debido proceso y el de acceso a la administración de justicia. Esto porque, tras haber 

solicitado la LTCA y acatar el requerimiento que le hiciera la SDSJ para que informara 

sobre la existencia de los procesos en su contra, transcurrieron más de seis meses sin 

que se hubiera emitido una decisión sobre su pretensión liberatoria. A su turno, el 

Magistrado ponente indicó que ha sido diligente en el trámite de la solicitud y que el 

término para adoptar la decisión que corresponde se ha visto postergado porque la 

SEJEP y la UIA no cumplieron oportunamente las órdenes por él impartidas para la 

suscripción del acta de compromiso y recaudar la información necesaria que permita 

decidir sobre el status libertatis del peticionario.  

 

14. Como ya se surtió el trámite correspondiente a la suscripción del acta de 

compromiso en cumplimiento de lo ordenado en sentencia de tutela de primera 

instancia, esta Sección sólo se ocupará de lo ocurrido en relación con el recaudo de la 

información para decidir y la ubicación de las víctimas, razones aducidas para justificar 

por qué no se ha decidido aún sobre la petición de LTCA. 

 

15. Revisada la actuación, y dando por descontado que el reparto de la solicitud se llevó 

a cabo en un término razonable que no afectó derechos del accionante, el análisis se 

concentrará en determinar si se desconoce el plazo razonable para decidir cuando han 

transcurrido más de 8 meses desde que se avocó el conocimiento de la solicitud de 

LTCA sin que esta haya sido resuelta de fondo. 

 

16. El Magistrado impugnante sostuvo que a pesar del tiempo transcurrido no podía 

decidir porque no contaba con la información suficiente. Aseveró que fue necesario 

ordenar diferentes labores porque la solicitud solo refirió dos asuntos penales y no 

aportó pruebas. En la Resolución 0002221 del 28 de noviembre de 2018, al avocar el 

trámite de la LTCA, se comisionó a la UIA, por 20 días para “ubica[r] y contact[ar a] las 

víctimas en los casos relacionados con el señor Jefferson RODRÍGUEZ ORTIZ […]” y saber si 

querían comparecer a este asunto; y por 5 días, para que informara de los procesos 

penales existentes en contra del interesado.  

 

                                                 
20 Tribunal para la Paz, Sección de Apelación, sentencia TP SA-068 del 11 de junio de 2019.Párr. 13.5.  
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16.1. La UIA, presentó tres informes 21parciales, todos acompañados de solicitud de 

prórroga22, ante a las dificultades para ubicar a las víctimas indirectas de algunos 

asuntos. El Magistrado, primero autorizó 30 días, luego 5 días y, por último, 30 días 

más. Como consecuencia de la orden de tutela, la última prórroga fue revocada por 

Resolución No. 003684 del 19 de julio de 2019, para que la UIA “termine las labores de 

allegar las piezas procesales y contacte a las víctimas”23. 

 

16.2. En el informe del 5 de marzo de 2019 la UIA se reportaron, los siguientes procesos 

en contra del señor RODRÍGUEZ ORTIZ: (i) 7052 (víctima Gerardo Quintero Chogo), 

(ii) 4797, 5400131070012011000461, (iii) 20161116; (iv) 544986001135200880057 (víctima 

Albeiro Ballena Velásquez; (v) 544986001135200800055 (víctima Luis Enrique Devia 

Gómez); y (vi) 544986001135200800008 (víctima Hermides Muñoz Vila). Se indicó que 

con oficio24 se le solicitó al Juzgado 3° Penal del Circuito de Cúcuta la información del 

proceso No. 110001606606420070004797, sin que se hubiera obtenido respuesta y, por 

último, anunció que allegaba las piezas procesales de los asuntos 7052 y 4797. 

 

17. Para la SA, la revisión del trámite de la LTCA pone de presente que, contrario a lo 

que sostiene el Magistrado impugnante, no ha habido una diligente dirección del 

proceso. Esto porque la justificación que se ofrece para sustentar la demora no resulta 

admisible. El número de Resoluciones proferidas, siete en total, incluidas dos para 

cumplir la orden de tutela amparo, no evidencian un manejo diligente del asunto. Las 

órdenes dispuestas para la recolección de la información necesaria para decidir de 

fondo, lo que aún no ha ocurrido25, han propiciado, contario a lo querido, un desgaste 

y una dilación injustificada. Mucho menos es de recibo sostener que “no puede obligar a 

otras dependencias a ejercer sus labores”, cuando precisamente el ejercicio de la función 

pública de la administración de justicia apareja para cualquier otra autoridad del país, 

el deber constitucional de colaboración armónica26, necesario entre los diferentes 

                                                 
21 Folio 195. 
22 El primer informe es del 28 de diciembre de 21018. En esa oportunidad se pidió prórroga de 30 días que fue 

concedida en resolución del 17 de enero de 2019. El 5 de marzo de 2019 se presentó el segundo informe parcial 

suministrando los datos de las víctimas directas en 4 asuntos, anexó piezas procesales de 3 más que inspeccionó en 

la Fiscalía 100 Especializada contra violaciones de derechos humanos, y 2 en la Fiscalía 49 de Cúcuta, y advirtió que 

estaba a la espera de respuesta a oficios enviados al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cúcuta y de la Oficina de 

Políticas Públicas y Estrategias institucionales de la Fiscalía General de la Nación, con respecto a la información de 

las víctimas existentes en el radicado No. 11001606606420070004797. La UIA solicitó “un término adicional a la comisión 

asignada con el fin de poder extraer la ubicación y contacto con las demás víctimas que llegasen a individualizarse en la labor 

investigativa”. En Resolución del 9 de mayo de 2019 el Magistrado requirió a la UIA para que -en 5 días- suministrara 

los datos de ubicación de las víctimas de los delitos del señor RODRÍGUEZ ORTIZ. En oficio del 5 de Julio de 2019, 

la UIA pidió prórroga para inspeccionar un proceso en la Fiscalía 100 DHVIH de Cúcuta. La magistratura amplió la 

comisión en 30 días. (f. 199, expediente JEP)  
23 Folio 195, expediente JEP. 
24 No menciona la fecha. 
25 Revisado el sistema documental Orfeo, no se observó que a la fecha de esta decisión se hubiera resuelto sobre la 

LTC. 
26 Corte Constitucional C-373 de 2016. Refiriéndose a la colaboración armónica entre las diferentes Ramas del poder 

público, afirmó el alto tribunal “las tareas indispensables para la consecución de los fines del Estado se atribuyen a órganos 

autónomos e independientes”, el principio de separación de poderes resulta morigerado “por las exigencias constitucionales 

de colaboración armónica entre los órganos a cuyo cargo está el ejercicio de las distintas funciones” y también por la participación 

de unos órganos “en el ámbito competencial de los otros, bien sea como complemento” necesario o contingente, como ocurre 

en el caso de la iniciativa gubernamental en materia legislativa, o “como una excepción a la regla general de distribución 
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órganos públicos para el cabal cumplimiento de las funciones del Estado. Lo contrario 

sería justo lo que niega este impugnante, falta de control del proceso. 

 

18. Comisionar a la UIA en la misma decisión, con tiempos diferentes -5 y 20 días- para 

la búsqueda de información que tenía la misma fuente (procesos penales e identificar y 

ubicar a las víctimas de los delitos) es contradictorio. Ello implicó un doble trámite 

administrativo27, que terminó por desquiciar el término legal y el plazo dentro del que, 

razonablemente se debía haber definido el asunto. Una comisión a la UIA era 

innecesaria porque los oficios correspondientes para establecer el número de procesos 

bien pudieron remitirse directamente por la Sala a la autoridad correspondiente, 

fijándole un término perentorio para la respuesta; una vez obtenida la misma, debía 

hacer lo propio con destino a las autoridades que en el momento actual estén 

conociendo del asunto. Ningún servicio se presta a la justica, y más a una de transición, 

con solicitar la misma actuación a la fiscalía o al juez de conocimiento cuando se tiene 

certeza de dónde se encuentra la persona ejecutando la pena y cuál el Juez de Ejecución 

de Penas y Medidas de Seguridad que vigila su cumplimento. Tal funcionario es quien 

conoce de primera mano el status libertatis de la persona a cuya disposición se encuentra 

y, además, por obvias razones, tiene la actuación en su despacho. Para ello, resulta más 

eficiente remitir un correo electrónico con nota de urgencia, e incluso una llamada al 

despacho respectivo, dejando la respectiva constancia con fecha y hora de lo solicitado, 

que bien puede obtenerse por medios digitales, sin perjuicio, desde luego, de oficiar a 

las demás autoridades respecto de las cuales se reporte tienen a cargo asuntos en trámite 

en contra del potencial compareciente.  

 

19. En este caso, la solicitud aportó los datos de dos procesos en contra del señor 

RODRÍGUEZ ORTIZ. Indicó, en uno, el número (76001318700820170000800), el nombre 

de la víctima (Gerardo Quintero Jaimes) y afirmó que por esos hechos el interesado fue 

absuelto en primera instancia y condenado en segunda. Además, precisó que el señor 

Jefferson RODRÍGUEZ ORTIZ se encuentra privado de la libertad en el Centro de 

Reclusión para miembros de la Fuerza Pública de Cali, por cuenta del Juzgado Octavo 

de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali. Cuando la Magistratura avocó 

el trámite, pidió información de los procesos que se siguen contra el interesado; al no 

recibir respuesta de las autoridades requeridas, no hizo reiteración alguna de su 

requerimiento. Con todo, una sencilla consulta a la página de la Rama Judicial –e 

incluso en la página de la Relatoría de la CSJ– habría bastado para obtener la 

información requerida al acceder al contenido del auto de casación del 11 de marzo de 

2015 (CSJ rad. 44.221) dictado en este asunto por la Corte Suprema de Justicia. En tal 

providencia se reseñan claramente los hechos, autores y delitos objeto de la condena28. 

                                                 
funcional”, conforme sucede con “el ejercicio de determinadas funciones judiciales por el Congreso” y con “la atribución de 

funciones jurisdiccionales por medio de la ley en materias precisas a determinadas autoridades administrativas”. 
27 Las dos órdenes se tramitaron como comisiones diferentes. Y además precisó que los desplazamientos de los 

funcionarios por fuera de la ciudad deben solicitarse con 8 días de anticipación. 
28 CSJ- SP 2639-2015, Rad. 44.221. Auto por medio del cual se inadmitieron las demandas de casación presentadas a 

nombre del Subteniente CARLOS ANDRES FORERO MEDINA, el Cabo MAURICIO MONCADA TORRES y los 

soldados profesionales ALEXANDER RODRÍGUEZ NIETO, JHON JAIRO ZAPATA ROJAS, JEFFERSON 
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Esa información que se pudo obtener de manera más célere, solo se logró como 

consecuencia de la orden de tutela29, cuando habían transcurrido casi 8 meses desde 

que se repartió la solicitud del beneficio temporal.  

 

20. El otro asunto fue identificado en la solicitud con el No. 035-2018. Se señaló que está 

a cargo del Juzgado Tercero Especializado Penal del Circuito de Cúcuta, se encuentra 

en audiencia preparatoria y versa sobre los delitos de homicidio agravado, secuestro 

simple y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de defensa personal, por los 

cuales fue acusado el señor Jefferson RODRÍGUEZ ORTIZ. Y, aunque al avocar 

conocimiento, se dispuso oficiar a ese despacho judicial, el Magistrado no hizo 

reiteración alguna de su requerimiento ante la ausencia de respuesta por parte de la 

autoridad requerida. Sin embargo, no puede perderse de vista que la UIA -en informe 

del 5 de marzo de 201930- allegó copia del auto de la Sala de Casación Penal de la Corte 

Suprema de Justicia31, mediante el cual resolvió el conflicto de competencias asignando 

el conocimiento del juicio32 al Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de 

Cúcuta. Tal decisión da cuenta de la fecha de los hechos (12 de julio de 2007), el lugar 

de los mismos (municipio del Carmen, Norte de Santander) y nombre de la víctima 

(Wilfredo Quintero Chona) y los delitos (secuestro simple agravado, homicidio 

agravado y calificado y fabricación tráfico y porte de armas de fuego o municiones)33. 

Es decir, constituía prueba idónea para los propósitos del trámite de la LTCA para 

establecer la situación del accionante -en ese asunto en particular-, dentro del universo 

de procesos que existen en su contra. Esta circunstancia, objetivamente desvirtúa la 

afirmación del Magistrado impugnante en cuanto que el proveído en cita es una “pieza 

que no aporta ninguna información relevante al asunto […] no permite dilucidar a ente juzgador 

por cuales delitos se le condenó al compareciente”34. 

 

21. La revisión de la información obtenida permite advertir que contra el señor 

RODRÍGUEZ ORTIZ no se han adelantado cuatro procesos, sino ocho. Existen seis 

víctimas directas relacionadas, cada una, con un número de proceso, así (i) Ramón Elias 

Chogo, rad. 7052; (ii) Luis Enrique Devia Gómez, rad. 544986001135200800055; (iii) 

Albeiro Ballena Velásquez, rad.544986001135220080057; (iv) Hermides Muñoz Villa, 

                                                 
RODRÍGUEZ ORTIZ, MIRTILIANO RAMOS SALDAÑA, DIEGO ARMANDO REYES MARTÍNEZ y VÍCTOR 

ALFONSO SANTOS CORREA” (resaltado no original), y se casó oficiosamente el fallo impugnado en el sentido de 

tasar la pena accesoria de privación del derecho a la tenencia y porte de armas, por el término de un año para todos 

los condenados. Consulta realizada por la Sección el 31 de julio de 2019. 
29 Radicado Orfeo 20191510328192 del 25 de julio de 2019. Por el cual la Fiscalía 49 Especializada de la Dirección 

Nacional Especializada en la Violación de Derechos Humanos, se obtuvo copia de acusación y de la 

sentencia dictada en primera instancia. 
30 Folios 30 y 31, expediente JEP. 
31 En el caso rad. 53.377 (número interno de la CSJ), correspondiente al proceso No. 

54001314600720180002401 
32 La decisión es del 5 de septiembre de 2018. 
33 Aunque el Magistrado sostuvo en la impugnación que con esa decisión no podía conocer los delitos por los que 

fue condenado el accionante, en este caso debe recordarse, que se trata de asunto en etapa de juicio, de modo que la 

información acerca de los delitos y los hechos bien podía obtenerla de la citada decisión de la Corte Suprema de 

Justicia. 
34 Folio 182, expediente JEP. 
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rad. 5449860011352008008; (v) Wilfredo Quintero Chona, rad. 

54001314600720180002401; y (vi) Gerardo Quintero Jaimes, rad. 

54001310700120110046101. Adicional a estos procesos, se encuentra el No. 

11001606606420070004797, del que no se había recibido la información solicitada al 

juzgado tercero penal del circuito de Cúcuta35, ni de la Dirección de Políticas Públicas y 

estrategias institucionales de la Fiscalía General de la Nación36, y el No. 

54001310700320180003537. 

 

22. Aunque en el proceso por la muerte Gerardo Quintero Jaimes la solicitud indicó 

todos los datos para identificar y ubicar la actuación sin aportar decisiones adoptadas 

en él, una sencilla consulta en el sistema de procesos de la Rama Judicial, Corte Suprema 

de Justicia, Sala de Casación Penal38, hubiera permitido, sin trámites administrativos 

adicionales, conocer de inmediato la sentencia de casación dictada el 11 de septiembre 

de 2015 (rad. 44.22139) y, así, determinar las circunstancias, inclusive, de otros hechos. 

 

23. Además, con el segundo informe parcial rendido por la UIA40, se anexó “informe del 

investigador de campo FPJ-11 el cual contiene síntesis de investigaciones y procesos de carácter 

penal del compareciente y datos de ubicación de las víctimas y sus anexos, en un total de 199 

folios [..]”41. Eso significa que el 5 de marzo de 2019, fecha del documento, el Magistrado 

recibió información de seis de los procesos establecidos en contra del señor Jefferson 

RODRÍGUEZ ORTIZ42. Pese a ello, la actuación permaneció inactiva hasta el 5 de julio 

de 201943, cuando se dispuso oficiar al Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado 

Mixto de Cúcuta y a la Fiscalía 7344 para pedir más información45, -según la 

Magistratura- porque se enteró que el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado 

                                                 
35 Teniendo en cuenta que el No. De del radicado 11001606606420070004797 es diferente al del asunto respecto del 

cual la Corte dirimió el conflicto de competencias, esto es, el No. 54001314600720180002401, lo que significa que es 

posible que en ese despacho se tramiten dos juicios. 
36 Cfr. Folios 30 al 32, informe del 5 de marzo de 2019. 
37 Conforme a la constancia expedida por el Director de la Cárcel y Penitenciaría para Miembros de la Fuerza Pública, 

es un asunto que se encuentra en juicio en el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado Mixto de Cúcuta, 

según acta de abril de 2019, de la audiencia preparatoria. Cfr. folios 140 y 141, expediente JEP. 
38 La información se obtiene con base en consulta en relación con el asunto 53.337, que en el informe del 5 de marzo 

se anexa, y es la correspondiente a la colisión de competencia dirimida por la CSJ. Automáticamente la página indica 

todos los asuntos de los que ha conocido la Corte, en relación con esa persona, y salvo que se trate de una decisión 

reservada permite descargarla directamente. Consulta realizada por la SA el 31 de julio de 2019. 
39 No. de radicado interno en la Corte Suprema de Justicia. 
40 El del 5 de marzo de 2019. 
41 Folio 32, expediente JEP. La relación de anexos es la siguiente: “Anexo No. 1. Correo electrónico y oficio No. 2121 

y Oficio No. 844 en tres (03) Folios; Anexo No. 2. Sentencia de Casación Penal, proceso Rad. 53.377 – aclara la SA, es 

en realidad el auto que definió la colisión de competencias-; Anexo No. 3 Actas de Inspección Judicial respecto de 

los procesos Rad. 7052 y 4870 en treinta y un (31) folios y Un (01) DVD respecto del proceso 7052 ; Anexo No. 4. 

Correo electrónico y oficio de solicitud al grupo de víctimas de la UIA, gestión de ubicación y contacto frente a las 

mismas. En veintisiete (27) Folios; Anexo 5. Oficios de solicitud (02); Anexo 6. Acta Inspección a lugares y copias de 

decisiones de fondo en ciento diecinueve (119) folios. 
42 Cfr. Informe del 5 de marzo de 2019, allí se indica que se inspeccionaron los procesos 7052, 4870, 

544986001135200880057, 5449860011356001135200800055 y 544986001135200800008 y se contaba con la decisión de 

la CSJ dentro del expediente radicado en esa Corporación con el No. 53.377. 
43 Para entonces ya se había avocado y notificado la acción de tutela. 
44 Pidiendo información del proceso No. 54001310700321800035 y a la fiscalía 73 Especializada de Cúcuta. 
45 Según el Magistrado impugnante, con base en la certificación aportada el 13 de junio por la apoderada del 

interesado. 
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de Cúcuta, al que había ordenado oficiar inicialmente46 “no conoc[cía] ningún proceso en 

contra del señor JEFFERSON RODRÍGUEZ ORTIZ”. Esa circunstancia, sin embargo, no 

justifica la falta de diligencia en este asunto, evidenciada incluso por la falta de claridad 

frente a la información con la que se contaba hasta entonces. Además, no es cierto que 

ese despacho judicial -Juzgado 3º PCE- no conociera asunto alguno en contra del 

interesado. La decisión del 5 de septiembre de 2018, proferida por la Corte Suprema de 

Justicia, le asignó a ese despacho el trámite del juicio en el que es víctima Wilfredo 

Quintero Chona47. 

 

24. La SA observa que la insistencia en ubicar y establecer contacto personal con las 

víctimas indirectas de los delitos objeto de cada una de las investigaciones en contra del 

accionante redundó en una injustificada dilación provocada por la propia judicatura. 

En este sentido, es oportuno recordar que en la sentencia interpretativa (SENIT) 01 de 

2019, la SA sostuvo que los derechos de las víctimas derivan de la centralidad 

reconocida en el Acuerdo Final de Paz (AFP); por consiguiente, está ordenado asegurar 

su participación en todas las fases y trámites ante la JEP. Esto incluye, en principio -

cuando es posible su comparecencia personal-, la posibilidad de presentar 

observaciones a solicitudes de sometimiento y trámites de beneficios. No obstante, 

tratándose de trámites para la concesión de beneficios, debe considerarse que éstos “no 

son en estricto rigor espacios de restauración”48,  y por lo mismo, exigen una ponderación 

entre los fines de la intervención de las víctimas y de la eficiencia de la justicia 

transicional. En ese orden de ideas, la presencia de las víctimas en los diferentes 

procedimientos “debe ser proporcional en intensidad y extensión conforme al ejercicio 

jurisdiccional que demanda de la JEP las decisiones y asuntos que se debaten en cada momento 

procesal”49. Su intervención, por consiguiente, se desarrolla progresivamente50, dado que: 

 

En etapas incipientes e intermedias, en las que las Salas y Secciones ejercen su 

jurisdicción y competencia, y deciden sobre beneficios provisionales, no está previsto 

que se agote su participación, sino que ésta inicia y empieza a tener efectos. Estas 

prerrogativas buscan generar confianza entre los comparecientes a la JEP (L 1820/16 art. 

51), y la obvia importancia de una decisión expedita implica necesarias y ponderadas 

restricciones a los derechos de las víctimas. Además, está por venir una fase más 

avanzada y decisiva del trámite, donde la asignación de tratamientos definitivos 

requerirá su participación plena y protagónica. En consecuencia, la intervención de las 

víctimas debe realizarse conforme a los ritmos propios de cada estadio y ser, en principio 

escritural en todos los espacios previstos en los dos primeros, salvo que en un caso 

concreto la propia autoridad, apelando a su autonomía, decida lo contrario51. 

 

                                                 
46 Es decir, en la resolución del 28 de noviembre mediante la cual avocó el conocimiento. 
47 La fecha de la constancia expedida por el Director de la Cárcel y Penitenciaría para Miembros de la Fuerza Pública 

es del 5 de junio de 2019, fecha anterior a la decisión de la CSJ. 
48 Íb. Párr. 70. 
49 Íb., párr. 74. 
50 Íb. Párr. 83 
51 Tribunal para la Paz, Sección de Apelación, Auto TP-SA SENIT 01 del 3 de abril de 2019, párr. 74. 
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25. Asegurar el derecho que tienen las víctimas a participar en los trámites judiciales de 

la JEP implica enterarlas desde el inicio sobre el proceso. Por regla general, debe 

preferirse la notificación personal cuando están identificadas. Más, si se desconoce su 

localización, o éstas son indeterminadas pero determinables y localizables, debe 

acudirse al emplazamiento52, el cual deberá contener, 

 

[…] (i) la identidad del potencial compareciente, los hechos delictivos de los que se le 

acusa o por los que está siendo procesado, y las características del tratamiento que 

pretende; (ii) indicar los lugares donde las partes pueden notificarse del contenido de la 

decisión que se les informa, señalar la fecha de la providencia comunicada y el órgano 

que la profirió; (iv) referir los espacios de intervención previstos en el proceso de 

concesión de beneficios provisionales, y si para hacer uso de ellos requieren asistencia 

de abogado; (v) explicar el trámite sumario de acreditación que las víctimas deben 

iniciar con miras a intervenir en etapas futuras del procedimiento, así como los términos 

respectivos para el efecto; (vi) comunicar la preferencia de la jurisdicción por la 

participación colectiva, su carácter voluntario y su aplicación por defecto, los 

mecanismos de representación formal e informal, y el sistema coordinado para facilitar 

la agrupación de víctimas, y (vii) anunciar las circunstancias en las que se activa la 

representación oficiosa como mecanismo excepcional y supletorio. Esas acciones deben 

realizarse en función de factores geográficos y personales de carácter individual o 

colectivo, según los criterios que la SDSJ y su Secretaría establezcan53. 

 

26. Surtido el emplazamiento, la SDSJ debe continuar con el trámite, incluso si las 

víctimas cuya notificación se pretendía no comparecen a la JEP. En la referida sentencia 

interpretativa, la SA fue enfática en establecer que las obligaciones de la Sala en materia 

de notificación son de medio, no de resultado. Es su deber emprender todos los 

esfuerzos necesarios para dar con el paradero de las víctimas, pero no por eso puede 

permitir que los obstáculos que en esa materia se presenten paralicen indefinidamente 

el avance de la justicia transicional. Así lo sostuvo la Sección:  

 

La Sala deberá continuar sus esfuerzos para dar con el paradero de las víctimas 

determinadas e indeterminadas que resten por ser localizadas, sin olvidar que su 

obligación en materia de notificación es de medio, no de resultado. Podrá avanzar en 

una actuación, pese a no haber logrado ubicar a todas las víctimas, siempre que las haya 

emplazado y persista en los intentos de búsqueda. El desempeño de la Sala en el 

cumplimiento de las referidas obligaciones será evaluado, entre otros factores, según las 

particularidades del caso, las condiciones de trabajo y la celeridad que deba dársele al 

trámite correspondiente. Tan pronto como la autoridad tenga noticia de la ubicación o 

medio de contacto de las víctimas, deberá notificarles personalmente la providencia que 

corresponda54. 

 

                                                 
52 Íb. Párr. 103, el emplazamiento será por el término de 15 días  hábiles para presentarse y notificarse, y contará 

desde el momento en que la jurisdicción inscriba el emplazamiento en el registro nacional de víctimas. 
53 Ut Supra, párr. 108. 
54 Ut supra, párr. 104. 
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27. En este caso, se tiene que, a pesar de que en el informe del 5 de marzo la UIA 

suministró los datos de las víctimas indirectas en uno de los procesos seguidos en contra 

del señor RODRÍGUEZ ORTIZ (rad. 7052) y allegó copias de piezas procesales 

relacionadas con otros cinco procesos, la magistratura no utilizó medios idóneos de 

notificación. El 9 de mayo, dos meses después, expidió la Resolución No. 001866, que 

dispuso requerir a la UIA para que, en el término de 5 días, siguientes a la comunicación 

de esa determinación, “suministre a este despacho los datos de residencia o notificación de las 

víctimas de los procesos que se surten en contra del señor JEFFERSON RODRÍGUEZ 

ORTIZ”55, cuando, debido al tiempo transcurrido, y conociendo el área territorial en 

donde ocurrieron los hechos56, bien pudo acudir a medios supletorios a la notificación 

personal para surtir esa fase y continuar con el trámite de manera diligente y eficaz. 

 

28. Como se ve, a la fecha en que se interpuso la acción de tutela (2 de julio de 2019) 

habían transcurrido siete meses, en claro desbordamiento del tiempo de seis meses que 

la SA ha estimado como razonable como criterio indicativo para resolver en un plazo 

prudencial la solicitud de libertad. Si bien por la cantidad de asuntos existentes en 

contra del peticionario podría entenderse que el trámite reviste cierta complejidad, no 

es menos cierto que para el acopio de la información necesaria se acudió a mecanismos 

ineficaces y se omitieron otros más idóneos y expeditos. En la actualidad han 

transcurrido casi 8 meses y el asunto aún no se ha resuelto, y en ello ha contribuido la 

inadecuada dirección del proceso, pues la actuación de la Magistratura no ha sido ni 

diligente ni eficaz.  

 

29. Lo anterior, permite responder a los argumentos del accionante, quien sostuvo que 

la SR no decidió nada en relación con el derecho de acceso a la administración de 

justicia. Si bien desde el punto de vista conceptual no es acertada esa afirmación, pues 

la SR precisó que el derecho al debido proceso entraña el de acceso a la administración 

de justicia, lo cierto es que la orden de amparo no resulta suficiente para proteger el 

derecho cuya vulneración fue verificada. Como se vio, la mora en este asunto no estuvo 

determinada solo por el incumplimiento de la IUA a las órdenes del Magistrado, sino 

por la persistencia de éste en la ubicación y contacto personal con las víctimas, en una 

fase en la que, ante la imposibilidad de la notificación directa, debió acudir a medios 

más efectivos. 

 

                                                 
55 Folio 190, expediente JEP. 
56 En Resolución 001 del 25 de octubre de 2018, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y 

determinación de hechos y conductas, al resolver sobre el sometimiento de María Eugenia Ballena Mejía, como 

tercera civil con participación en el conflicto, hizo relación a una serie de víctimas ocurridas en Norte de Santander, 

a manos de miembros de la Brigada Móvil 15, por lo que ordenó acumular ese asunto al caso No. 003 denominado 

“muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”. A esa Brigada pertenecía el 

Soldado Jefferson RODRÍGUEZ ORTIZ, y entre los homicidios por los que está procesada la mujer, se encuentran 

los de Gerardo Quintero Jaimes y Wilfredo Quintero Chona y Ramón Elías Chogo, ocurridas en el municipio de El 

Carmen, Norte de Santander, por los cuales, en su orden, el solicitante se encuentra condenado y en juicio .Además, 

en auto del 6 de febrero de 2019 familiares de Wilfredo Quintero Chona y Ramón Elias Chogo fueron reconocidas 

como intervinientes especiales (víctimas) en el caso 003 (párr. 16 y 19). 
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29. Por ello, y dado que, a la fecha no se ha resuelto de fondo sobre la LTCA solicitada 

por el accionante, la SA confirmará la sentencia de primer grado. Además, para 

asegurar el acceso a la administración de justicia, la SA ampliará la orden allí impartida, 

en el sentido de ordenarle a la SDSJ que en el término de 10 días hábiles -contados a 

partir de la notificación de esta sentencia- decida sobre la LTCA. Esto teniendo en 

cuenta que, como lo informó el Magistrado, ya dispuso de lo necesario para obtener la 

información faltante para resolver. 

  

En mérito de lo anteriormente expuesto,  

 

 

V. RESUELVE 

 

 

PRIMERO. CONFIRMAR Sentencia de Tutela SRT-238/2019, que amparó el derecho 

fundamental al debido proceso al señor Jefferson RODRÍGUEZ ORTIZ. 

 

SEGUNDO. ADICIONAR la orden de amparo en el sentido de ORDENAR al 

Magistrado Ponente del trámite de la solicitud de LTCA del señor Jefferson 

RODRÍGUEZ ORTIZ que, dentro de los siguientes 10 días hábiles, contados a partir de 

la notificación de esta sentencia, emita la decisión de fondo sobre la solicitud de libertad 

elevada por el accionante. 

 

TERCERO. Notificada esta decisión remítanse las diligencias a la Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

Notifíquese y cúmplase, 

[Firmado en el original] 

 

 

 

 

EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ 

Magistrado 

 

 

 

 

 

RODOLFO ARANGO RIVADENEIRA 

Magistrado 

 

 

 

 

 

SANDRA GAMBOA RUBIANO 

Magistrada 

Salvamento parcial de voto 

 

 

 

 

PATRICIA LINARES PRIETO 

Magistrada 
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DANILO ROJAS BETANCOURTH 

Magistrado 

Salvamento de voto 

 

 

 

JUAN FERNANDO LUNA CASTRO 

Secretario Judicial 
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DESCRIPTORES. 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-. NOTIFICACIÓN DE DECISIONES A LAS VÍCTIMAS 

DETERMINADAS .-Realiza la garantía de acceso a la administración de justici-a. NOCIÓN 

DE VÍCTIMAS - Su calificación entre víctimas directas e indirectas puede desconocer sus 

derechos-. DEBIDO PROCESO- El plazo razonable como garantía del debido proceso-. PLAZO 

RAZONABLE -Criterios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos para establecer 

la razonabilidad del plazo-. PLAZO RAZONABLE. -necesidad de similar reconocimiento de la 

garantía para todos los solicitantes y comparecientes ante la Jurisdicción Especial-. 

COLABORACIÓN ARMÓNICA AL INTERIOR DE LA JEP - Congestión judicial en las 

Salas de Justicia y comisiones de trabajo a la UIA-. 

 

 

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO 

DE LA MAGISTRADA SANDRA GAMBOA RUBIANO 

A LA SENTENCIA DE TUTELA TP-SA 102 DE 2019 

 

Bogotá D.C., 11 de Octubre de 2019 

 

Expediente: 2019340020600293E 

       Solicitante: Jefferson Rodríguez Ortiz 

 

Con el respeto acostumbrado por las decisiones mayoritarias de la Sección de Apelación 

(SA), en esta ocasión dejo consignados los argumentos por los que me aparto 

parcialmente de la resolutiva adoptada por la Sección mayoritaria mediante la 

Sentencia de tutela TP-SA 102 de 2019, que decidió confirmar el amparo al debido 

proceso del señor Jefferson Rodríguez Ortiz. 

 

Planteamiento 

 

1. En la Sentencia aludida, que resolvió las impugnaciones presentadas por el 

ciudadano Rodríguez Ortiz y por un magistrado de la Sala de Definición de Situaciones 

Jurídicas (SDSJ), contra la Sentencia de tutela SRT-ST-238 del 16 de julio de 2019, 

proferida por la Sección de Revisión (SR) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), 

la SA ratificó el amparo al debido proceso del accionante, al encontrar que la SDSJ no 

resolvió, en un plazo razonable, su solicitud de beneficios transicionales y, en su lugar, 

no fue diligente en las acciones tendientes a contar con la información suficiente para 

tomar una decisión de fondo.  
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2. A pesar de compartir tales consideraciones, las razones que sustentan mi 

salvamento parcial se concretan en argumentos vertidos en la parte motiva de la 

sentencia relacionadas con: (i) la ausencia de garantías para que las víctimas participen 

efectivamente en las actuaciones a cargo de esta Jurisdicción en el caso del señor 

Rodríguez Ortiz; (ii) el precedente que ha configurado la SA mayoritaria respecto de la 

razonabilidad del plazo en los procedimientos al interior de la JEP, a lo que se suma, en 

la sentencia frente a la cual salvo parcialmente mi voto, el riesgo de una aplicación no 

simétrica de dicha garantía entre los distintos comparecientes ante esta Jurisdicción; y, 

finalmente, (iii) las contradicciones en que incurren algunas de las motivaciones 

consignadas en la providencia entre las consideraciones que ha merecido la congestión 

judicial que aqueja a las Salas de Justicia y las exigencias que se le demanda a la SDSJ 

en los procedimientos dirigidos al recaudo de información para resolver sobre la 

concesión de beneficios transicionales. 

 

El derecho de las víctimas a participar en el proceso de adopción de las decisiones 

que conciernen a sus derechos 

 

3. En la Sentencia respecto de la cual Salvo parcialmente mi voto, la SA mayoritaria 

abordó lo relativo a la participación de las víctimas en los distintos procedimientos a 

cargo de los órganos que componen la JEP1. Para ello, se apoya en la Sentencia 

Interpretativa (SENIT) 01 de 2019, proferida por la misma SA. No obstante, al igual que 

en aquella ocasión y como en su momento advertí, el precedente que construye la 

Sección mayoritaria restringe el derecho que tienen las víctimas de participar ante esta 

Jurisdicción. 

 

4. Es así como recientemente y de una manera más exhaustiva en el Salvamento 

parcial presentado a la SENIT 01 de 20192, advertí 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 Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) y el 

Derecho Penal Internacional (DPI)3. De ahí que la JEP deba garantizar dicho 

                                                 
1 Párrafos 24 a 26 de la Sentencia sobre la cual Salvo parcialmente mi voto. 
2 Salvamento parcial de Voto de la Magistrada Sandra Gamboa Rubiano, a la Sentencia Interpretativa 001 de 2019, 

Acápite El derecho de las víctimas a participar en las decisiones judiciales que conciernen a sus derechos y Capítulo LA 

PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE DEFINICIÓN DE BENEFICIO. 
3 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, 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.  
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involucramiento, en condiciones reales para que no sea solo aparente o formal, y 

resguardando el derecho a la dignidad de las víctimas.  

 

5. Tras un esforzado camino en el DIDH, las Reglas de Procedimiento y Prueba del 

Estatuto de Roma de la CPI (RPP), constituyeron el primer documento de índole procesal 

del DPI en reconocer la particular trascendencia de la participación de las víctimas en 

tanto individuos como en colectivos4, 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 Estatuto 

de Roma (ER) por una parte5, y con la jurisprudencia de la Corte6. Resulta entonces 

indiscutible desde el DIDH y el DPI contemporáneo, la trascendencia de la intervención 

de las víctimas en los procedimientos que les competen7, 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 indemnización8, 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 etapas9. Esta providencia hito, como se destacó 

                                                 
4 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). Georg-August-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. 
5 ER, Arts. 13, 15, 19 y 68; ER, RPP, Reglas 16, 50, 59, 89, 90, 91 y 92. 
6 Ver, entre otras decisiones: ICC, PTC-I, 2012; ICC, PTC-II, 2012c; ICC, PTC-II, 2010a; ICC, PTC-II, 2010b. 
7 Ver, intervención en el trámite de la Senit 01 de la OHCHR. 
8 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. 
9 Señaló la Corte Constitucional (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 
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en el Auto TP-SA 041 de 2018, influyó en la configuración de la línea jurisprudencial 

consecuente10 y permitió afirmar que el país se enrutaba al cumplimiento de las 

exigencias del DIDH en la materia, adoptando expresamente múltiple normativa del 

Derecho Internacional11. 

 

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 Corte 

Suprema de Justicia (CSJ), con fundamento en el DIDH, particularmente con base en la 

jurisprudencia interamericana12. 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 recordar13. 

 

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 fundamentales14. 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 

                                                 
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) 
10 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, T-259/94, 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, C-282/02, 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). 
11 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).  
12 CSJ, Sala de Casación Penal, Decisión del 11 de julio de 2007. 
13 Entre la jurisprudencia interamericana matriz, se destacaron en el Auto TP-SA- 141/18 las siguientes sentencias de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos: 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. 
14 Ver al respecto, entre otras decisiones de la CC: Sentencias C-209/07 y C-454/06. 



  

 5 

E X P E D I E N T E :  2 0 1 9 3 4 0 0 2 0 6 0 0 3 1 5 E  

 

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 [...]”15. 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. 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 Justicia Transicional (JT)16. Desde una perspectiva 

amplia, o noción omnicomprensiva, el tribunal constitucional vincula la noción de JT con 

procesos de profunda transformación social y política17. Ahora bien, con fundamento 

en las Sentencias C-370 de 2006 y C-674 de 2017, define la JT como una estrategia para 

la reconciliación18, para superar el conflicto armado, garantizar los derechos de las 

víctimas y fortalecer el Estado de Derecho19. 

 

10. 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 DIH20. Dicha aplicación de justicia 

tiene lugar desde un enfoque de justicia restaurativa o reparadora, con medidas de 

carácter individual y colectivo21. 

 

 

11. 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 

                                                 
15 CC, Sentencia C-454/06. 
16 Corte Constitucional, Sentencia C-080 de 2018, Punto 4.1.2., MP Antonio José Lizarazo Ocampo, pág. 211.  
17 CC, Sentencia 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.  
18 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.  
19 CC. Sentencia 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.  
20 CC. Sentencia C-080/18, págs. 188 y 206.  
21 CC. Sentencia C-080/18, págs. 202, 206, 208, 209 y 211.  
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imperativos jurídicos de satisfacción de derechos de las víctimas y la necesidad de 

lograr el cese de hostilidades22; (b) la terminación del conflicto armado, así como la 

construcción de una paz estable y duradera23; (c) “garantizar en el mayor nivel posible, los 

derechos de las víctimas”, con garantías de no repetición24; y (d) la reincorporación civil 

de los grupos guerrilleros desmovilizados25. 

 

12. 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 Derecho26. 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)27. 

 

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

sino que desarrolla el “pilar fundamental de los derechos humanos”28, destacándose la 

estrecha vinculación entre los derechos humanos y la democracia como modelo de 

Estado, en particular en el contexto de un Estado Social de Derecho. Por eso tiene el 

mayor de los sentidos fundar que la efectividad de los derechos se enlaza, también 

dentro de la JT, con la justicia material y el debido proceso, como subraya de antaño la 

Corte Constitucional: el debido proceso constituye esencia del Estado Social de Derecho 

y límite del ejercicio del poder punitivo del Estado.68 

 

14. Trasladándonos al componente de Justicia del SIVJRNR, en virtud de estos 

mandatos, el AFP y el AL 01 de 2017 crearon tratamientos especiales de justicia con el 

propósito de contribuir al fin del conflicto, como ofrecimiento a los excombatientes, a 

cambio de su cumplimiento con la satisfacción de los derechos de las víctimas y al 

compromiso de no retomar las armas, persiguiendo los objetivos del SIVJRNR como 

son (1) dotar de seguridad jurídica a los excombatientes que se sometan a la JEP en el 

                                                 
22 CC. Sentencia C-577/14, considerando 5.2.  
23 CC. Sentencia C-080/18, pág. 192.  
24 CC. Sentencia C-080/18, pág.192.  
25 CC. Sentencia C-080/18, pág. 238.  
26 CC. Sentencia C-080/18, pág.188.  
27 CC. Sentencia C-577/14, considerando 2.1.2.  
28 CC. Sentencia C-579/13 reiterada en sentencia C-577 de 2014, considerando 5.1. 68  CC. Sentencia T-362/02.  
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marco de sus competencias; (2) garantizando la satisfacción de los derechos de las 

víctimas y de la sociedad a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Los 

tratamientos especiales en el marco de los procesos de justicia transicional, en el caso 

específico de los beneficios transicionales creados en el marco del SIVJRNR, no pueden 

desentenderse del deber de contribuir con la materialización de los derechos a las 

víctimas, como condición de acceso y mantenimiento a la JEP. 

 

15. En este sentido, la Sentencia C-080 de 2018 señala que dentro de las condiciones 

de acceso y permanencia en el sistema se encuentra la determinación de la verdad. 

Señala que incluso que el incumplimiento de la condición de reconocimiento de verdad 

y responsabilidad, entre otras, podría llegar a la exclusión de la persona del sistema29. 

Asimismo, como se desprende de la normativa constitucional y del DIDH, la verdad 

constituye un derecho fundamental de las víctimas, y reafirma la Corte en la Sentencia 

C-080 de 2018, que es un derecho que se mantiene en situaciones de transición. Por 

tanto, los aportes a la verdad se imponen como un deber con las víctimas, y no como 

un mecanismo para acceder a verdaderas prerrogativas que, de paso, desconozcan lo 

establecido por el precedente constitucional y el legislador.  

 

16. 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 él30. Por tanto, no puede caerse en la falsa disyuntiva 

de considerar los derechos de las víctimas como contrapuestos a los derechos de los 

procesados. 

 

17. 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 

                                                 
29 CC. Sentencia C-080/18, pág. 211 
30 CC, Sentencia C-454/06. 
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víctimas en el proceso de JT desarrollado a partir del AFP, como se establece con 

claridad en el parágrafo del art. 12 del Acto Legislativo 01/1731, participación que 

también debe considerar, por supuesto, los enfoques diferenciales. 

 

18. 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 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”32. 

 

19. 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 Interamericana de Derechos Humanos 

(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”33. 

 

20. Por todo lo anterior, no puedo acompañar lo sostenido por la Sección 

mayoritaria, cuando relativiza el sólido estándar de reconocimiento y protección de los 

derechos de las víctimas según el procedimiento concreto que se esté surtiendo al 

interior de una Jurisdicción transicional como la JEP, sosteniendo que “tratándose de 

trámites para la concesión de beneficios, debe considerarse que éstos ‘no son en estricto rigor 

espacios de restauración’ [cita omitida], y por lo mismo, exigen una ponderación entre los 

fines de la intervención de las víctimas y de la eficiencia de la justicia transicional. En 

ese orden de ideas, la presencia de las víctimas en los diferentes procedimientos ‘debe ser 

proporcional en intensidad y extensión conforme al ejercicio jurisdiccional que demanda de 

la JEP las decisiones y asuntos que se debaten en cada momento procesal’ [cita omitida]. Su 

                                                 
31 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”. 
32 CC, Sentencia T-275/94. 
33 Corte IDH. Caso Castillo Páez vs. Perú, párr. 82; Caso Blake vs. Guatemala, párr. 102; Caso Ivcher Bronstein vs. Perú, 

párr. 135. 
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intervención, por consiguiente, se desarrolla progresivamente [...]” (negrita fuera del texto 

original)34. 

 

21. Encuentro lo anterior sustancialmente contradictorio con los orígenes históricos 

y los fines de la JT y el ampliamente fortalecido estándar de reconocimiento y protección 

de los derechos de las víctimas, incluso recogidos en las bases estructurales de esta 

Jurisdicción, siendo uno de sus principios pilares la centralidad de las víctimas y la 

garantía de la satisfacción de sus derechos. Si bien el conocimiento de las conductas 

vinculadas directa o indirectamente con el conflicto armado no internacional padecido 

por nuestro país se constituye en una ardua y abismal labor, tal complejidad y el reto 

que apareja su esclarecimiento para lograr la consecución de una paz estable y duradera 

no debe ser excusa para sacrificar los derechos de las víctimas; por el contrario, esta 

Jurisdicción debe responder con altura, adaptando sus procedimientos para responder 

efectiva e integralmente a sus fines, y no que estos tengan que adecuarse a las 

contingencias que surjan en el camino. 

 

Notificación efectiva de las víctimas como medio para su vinculación 

 

22. Como parte de la relativización de la participación de las víctimas en las 

actuaciones ante la JEP, la Sección mayoritaria agrega que “[s]urtido el emplazamiento 

[para efectos de notificar a víctimas respecto de las cuales se desconozca su paradero, o 

son indeterminadas pero determinables y localizables], la SDSJ debe continuar con el 

trámite, incluso si las víctimas cuya notificación se pretendía no comparecen a la JEP. En la 

[SENIT 01 de 2019], la SA fue enfática en establecer que las obligaciones de la Sala en materia 

de notificación son de medio, no de resultado. Es su deber emprender todos los esfuerzos 

necesarios para dar con el paradero de las víctimas, pero no por eso puede permitir que los 

obstáculos que en esa materia se presenten paralicen indefinidamente el avance de la justicia 

transicional”35. Sumado a ello, resuelve conceder a la SDSJ el término de diez días para 

resolver de fondo la solicitud presentada por el señor Rodríguez Ortiz36 que, si bien se 

acompasa con el amparo al debido proceso, hace imposible que las víctimas no sólo 

sean notificadas sino también que cuenten con una posibilidad real de conocer el caso 

y pronunciarse. 

 

23. Esta relativización, también de los mecanismos para garantizar la participación 

de las víctimas, no constituye una inadvertencia menor en el escenario de la JEP, 

teniendo en cuenta que los derechos de las víctimas son, simultáneamente, el 

fundamento y finalidad esencial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y 

                                                 
34 Párrafo 24 de la Sentencia respecto de la cual Salvo parcialmente mi voto. 
35 Párrafo 26 de la Sentencia respecto de la cual Salvo parcialmente mi voto. 
36 Orden segunda de la Sentencia respecto de la cual Salvo parcialmente mi voto. 
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No Repetición37 (SIVJRNR). Reitero en tal sentido que las Salas y Secciones del Tribunal 

para la Paz están en la obligación de concretar, a través de sus actuaciones, la 

centralidad de las víctimas en el proceso de justicia transicional desarrollado a partir 

del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto (AFP). Lo anterior quedó 

claramente establecido en el parágrafo del artículo 12 del Acto Legislativo 1 de 2017 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 (negrita fuera del texto original). 

 

24. De este modo, 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 a los procedimientos adelantados en la Jurisdicción 

Especial, máxime cuando las medidas de justicia adoptadas terminan por constituirse 

en restricciones a sus derechos consagrados tanto en el marco normativo nacional como 

en el plano internacional38. La notificación de las víctimas se constituye en el medio 

primigenio para que las víctimas puedan tener dicho acceso. 

 

25. Vale señalar que la SA, haciendo referencia a las etapas embrionarias del 

procedimiento en la JEP, en reciente pronunciamiento39 ha señalado que no 

                                                 
37 CC. Sentencia C-080/18. 
38 La Corte Constitucional al revisar la constitucionalidad del Acto Legislativo 01 de 2017, señaló lo siguiente: “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 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 de 2017 MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Punto 6.5.5. 
39 Tribunal para la Paz, Sección de Apelación, Auto TP-SA 193 de 2019. 
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corresponde a las Salas cuestionar el reconocimiento de las víctimas realizado por las 

autoridades de la JPO, para efectos de determinar si resulta o no la notificación del auto 

que avoca conocimiento de la solicitud de un beneficio transicional, sin perjuicio de que, 

en el futuro, esta Jurisdicción realice la calificación “propia del Sistema respecto a las 

conductas objeto del mismo”. Es decir que el reconocimiento y vinculación al proceso 

penal ordinario de una víctima se extiende a los procedimientos que pretenden 

adelantarse ante esta jurisdicción, al menos hasta cuando sea procedente el 

reconocimiento de víctimas propio de los procedimientos que en ella se adelanten. 

 

26. El acceso de las víctimas a los procedimientos adelantados ante la JEP tiene 

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 que, en los términos de la Corte 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”40. 
 

27. También es una expresión de la relación inescindible del derecho del acceso a la 

justicia con la democracia porque, de acuerdo con lo expresado 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”.41 
 

28. No puede entenderse, como al parecer estima la Sección Mayoritaria, que la 

notificación a las víctimas no dista y no va más allá de los mecanismos propio de la 

justicia ordinaria, pues esto desconoce su derecho a asumir la postura procesal que crea 

mejor para efectos de materializar sus derechos, reforzados en los procedimientos 

transicionales.  

 

29. Sin lugar a dudas, propender por la participación de las víctimas en los 

procedimientos ante la JEP no es una labor sencilla, ni puede ser agotada 

necesariamente a través de los canales tradicionales42.  Se requiere por parte de todas 

                                                 
40 Corte Constitucional, Sentencia No. T-275 de 1994, MP. Alejandro Martínez Caballero. 
41 Véase, Corte IDH. Caso Castillo Páez vs. Perú. Fondo. Sentencia de 3 de noviembre de 1997. Serie C No. 34, párr. 

82; Corte IDH. Caso Blake vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C No. 36, párr. 102; Corte 

IDH. Caso Ivcher Bronstein vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, 

párr. 135. 
42 Así lo precisó la Corte Constitucional en la Sentencia C-080 de 2018, MP. Antonio José Lizarazo Ocampo : “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 
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las instancias que componen la jurisdicción especial de compromiso y constancia para 

efectos de lograr dicha vinculación. Lo anterior, teniendo en cuenta no sólo lo ya 

reseñado, sino también la existencia de poderosas razones que justifican su 

participación, que han sido enunciadas en el Informe del Relator Especial sobre la 

promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de 

2016: 

 

a. La participación de las víctimas implica su reconocimiento como 

titulares de derechos, lo que supone un enorme empoderamiento para 

ellas y otros al obtener el respeto de las instituciones oficiales del Estado 

y hacerse un sitio en la esfera pública; 

b. Esa participación pone de manifiesto y afianza el derecho a la 

verdad; 

c. La formalización de métodos de participación de las víctimas 

reconoce el papel fundamental de las víctimas no solo en la incoación 

de las actuaciones, sino también en la reunión, el intercambio y la 

conservación de las pruebas; 

d. La participación de las víctimas aumenta la probabilidad de que 

se tengan realmente en cuenta sus necesidades en procesos en que 

tradicionalmente se han visto relegadas a ser meras fuentes de 

información;  

e. La participación de las víctimas en los procedimientos penales 

aumenta la probabilidad de que esos procedimientos puedan integrarse 

mejor en otros procesos de justicia de transición;  

f. La sensación de empoderamiento que obtienen las víctimas al 

participar en procedimientos penales puede catalizar las demandas de 

justicia, lo que, a su vez, puede tener efectos beneficiosos de no 

repetición.43  

 

 

30. De conformidad con lo anterior, la notificación de las decisiones adoptadas por 

la JEP, y en general la publicidad de sus actuaciones, es una de las condiciones que 

deben ser garantizadas para efectos de concretar la participación efectiva de las víctimas 

en los procedimientos y, de esa forma, materializar el principio de centralidad de las 

                                                 
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” (negrita fuera del texto original). 
43 Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, 

la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, 27 de diciembre de 2016, A/HRC/34/62, disponible en 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/441/94/PDF/G1644194.pdf?OpenElement 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/441/94/PDF/G1644194.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/441/94/PDF/G1644194.pdf?OpenElement
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víctimas en la histórica tarea que debe adelantar esta jurisdicción, la cual debe realizarse 

desde las etapas embrionarias, máxime cuando han sido reconocidas en la JPO.  

 

La categoría de víctimas “indirectas” puede desconocer el grado de vulneración de quienes han 

sufrido violaciones a sus derechos 

 

31. Un aspecto final relacionado con la participación de las víctimas se desprende 

del uso de la expresión “víctimas indirectas”44 empleada por la SA mayoritaria. Al 

respecto, advierto que la categorización entre el universo de víctimas, en primer lugar, 

implica una valoración previa sobre el daño provocado en los derechos de una persona, 

prevaleciendo la situación de quienes, en dicho sentido, hayan sufrido un daño directo.  

 

32. Valga decir que la alusión a la existencia de víctimas “indirectas” se registra en la 

jurisprudencia de la Corte IDH con la finalidad, en su momento, de reconocer y 

proteger los derechos de los familiares de quienes pasaron a considerarse como 

víctimas “directas” de violaciones a los derechos humanos como, v.gr. las 

desapariciones forzadas; esto es, a partir de una consideración del daño atinente a la 

lesión física45. No obstante, la expansión de la noción de víctima y de la noción del daño 

no limitado al físico sino incluyendo a los morales y emocionales, posteriormente, 

avanzó en considerar a los familiares como víctimas directas, dejando de relegar su 

dolor a un papel secundario46. 

 

33. Los desarrollos descritos han tenido eco en la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional47, ligado también a que una calificación entre víctimas directas e 

indirectas supone, a la vez, una graduación del daño que puede restringir los derechos 

que la normatividad nacional e internacional ha reconocido a las víctimas, cuando ello 

corresponde a las condiciones de imputación del daño y no al de su existencia. 

                                                 
44 Párrafo 24 de la Sentencia respecto de la cual Salvo parcialmente mi voto. 
45 Corte IDH, Caso Villagrán Morales y Otros (Caso de los Niños de la Calle) Vs. Guatemala, Fondo. Sentencia del 19 de 

noviembre de 1999, Serie C No. 63.   
46 Corte IDH, Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala, Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000, Serie C No 70. Al 

respecto, ver los votos razonado de los Jueces A. A. Cançado Trindade (Párr. 40: “La ampliación de la noción de víctima 

vuelve a ocurrir en el presente caso, en relación con los familiares inmediatos del Sr. Efraín Bámaca Velásquez. El intenso 

sufrimiento causado por la muerte violenta de un ser querido es aún más agravado por su desaparición forzada, y 

revela una de las grandes verdades de la condición humana: la de que la suerte de uno encuéntrase ineluctablemente 

ligada a la suerte de los demás. Uno no puede vivir en paz ante la desgracia de un ser querido. Y la paz no debería 

ser un privilegio de los muertos. La desaparición forzada de una persona victimiza igualmente sus familiares inmediatos (a 

veces desagregando el propio núcleo familiares), tanto por el intenso sufrimiento y la desesperación causados, cuanto por sustraer 

a todos del manto protector del Derecho. Este entendimiento ya forma hoy, en el umbral del siglo XXI, jurisprudencia constante 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”) y Sergio García Ramírez (Párr. 3: “Este desarrollo revela claramente el 

impulso tutelar del derecho internacional de los derechos humanos, que pretende llevar cada vez más lejos –en una 

tendencia que estimo pertinente y alentadora– la protección real de los derechos humanos. El principio favorecedor de 

la persona humana, que se cifra en la versión amplia de la regla pro homine –fuente de interpretación e integración progresiva– 

tiene aquí una de sus más notables expresiones”) Negritas fuera de los textos originales.  
47 Ver la Aclaración de voto del Mag. Luis Ernesto Vargas Silva a la Sentencia C-052 de 2019, M.P. Nilson Pinilla 

Pinilla. 
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34. Por ello, he invitado a los órganos de la JEP, especialmente a la Sección de la que 

soy parte, a hacer eco de estos avances y no retroceder con la reproducción de nociones 

ya decantadas y que pueden ser objeto de interpretaciones que restrinjan 

ilegítimamente los derechos de las víctimas en los casos bajo competencia de esta 

Jurisdicción. 

 

 

El plazo razonable como garantía del debido proceso y su aplicación en la 

Jurisdicción Especial para la Paz 

 

La garantía del plazo razonable y derecho a un debido proceso legal 

 

35. El inciso 4 del artículo 29 constitucional establece como una garantía del debido 

proceso el juzgamiento sin “dilaciones injustificadas”. Este postulado está en sintonía con 

lo previsto en instrumentos internacionales de derechos humanos como la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (CADH)48 y el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos (PIDCP)49, el primero de los cuales emplea la expresión dentro de un 

plazo razonable y el segundo sin dilaciones indebidas. 

 

36. El análisis de esta garantía reviste características específicas frente a 

procedimientos que involucren decisiones que afecten el derecho a la libertad personal, 

escenario en el que se encuentra el proceso penal transicional especial50 que se adelanta 

en esta Jurisdicción. Dicha especificidad puede observarse en lo dispuesto en el artículo 

7.5 de la CADH el cual, al referirse al derecho a la libertad, también consagra el derecho 

a ser juzgado dentro de un plazo razonable. En aplicación de dicha norma, la Corte IDH 

se ha referido al contenido de esta garantía en los siguientes términos: “El principio de 

‘plazo razonable’ al que hacen referencia los artículos 7.5 y 8.1 de la Convención Americana tiene 

como finalidad impedir que los acusados permanezcan largo tiempo bajo acusación y asegurar 

que ésta se decida prontamente.”51 En ese sentido, se constituye en un principio básico del 

derecho a un debido proceso52. 

 

37. En consecuencia, si la decisión judicial se prolonga de manera injustificada, 

puede configurarse una violación a las garantías judiciales: “La Corte considera que una 

                                                 
48 El artículo 8.1 establece “toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por 

un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier 

acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de 

cualquier otro carácter.” 
49 El artículo 14 del PIDCP establece en el numeral 3 las garantías mínimas a las que toda persona acusada de un 

delito tendrá derecho, entre las que figura “c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas”. 
50 CC, Sentencia C-080/18. Fundamento 4.1.11 
51 Corte IDH. Caso Suárez Rosero vs. Ecuador. Fondo. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35, párr. 70. 
52 CC, Sentencia T-171/06. 
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demora prolongada puede llegar a constituir por sí misma, en ciertos casos, una violación de las 

garantías judiciales.”53 Debe advertirse, como lo señalé en oportunidades anteriores54, 

que la aplicación del plazo razonable no cede respecto de las personas condenadas o 

quienes han ingresado en un proceso de justicia transicional. Si bien es prolífica la 

jurisprudencia interamericana en relación con las personas sobre quienes pesa 

detención preventiva, se ha resaltado que el plazo razonable también se incorpora en el 

debido proceso de personas condenadas. 

 

Criterios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos para establecer la 

razonabilidad del plazo 

 

38. Como ha reiterado la Corte Constitucional en el contexto de la JEP, el DIDH hace 

parte del bloque de constitucionalidad en estricto sensu, conforme al artículo 93 de la 

Constitución Política55. De allí, el tribunal constitucional deriva consecuencias centrales 

para la JEP, como que el derecho a la justicia desde el DIDH es el marco jurídico base 

para el desarrollo de los tratamientos especiales de la Jurisdicción; la determinación del 

régimen de condicionalidad; la configuración de los crímenes de guerra y los crímenes 

de lesa humanidad; así como para realizar los derechos de las víctimas a la verdad, la 

justicia, la reparación y la garantía de no repetición56. 

 

39. Si bien el objetivo del plazo razonable consiste en garantizar una pronta decisión, 

la definición de este concepto no es sencilla57. Por lo tanto, la Corte IDH se ha valido de 

criterios inicialmente empleados por la Corte Europea de Derechos Humanos para 

evaluar la razonabilidad del plazo, teniendo en cuenta que el artículo 6 del Convenio 

Europeo para la Protección de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, también 

consagra dicho concepto58. Los elementos que deben ser analizados en cada caso para 

determinar si el plazo en el cual se ha adelantado un proceso puede ser calificado como 

razonable son los siguientes: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del 

interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales59; d) el análisis global del 

procedimiento;60 y, e) la afectación generada en la situación jurídica de la persona 

                                                 
53 Corte IDH. Caso Hilarie, Constantine y Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 

de 29 de enero de 1997. Serie C No. 30, párr. 145. 
54 Aclaraciones de voto de la Magistrada Sandra Gamboa Rubiano a las Sentencias de la Sección de Apelación, TP-

SA-066 de 2019, TP-SA-061 de 2019 y TP-SA No. 045 de 2019. 
55 CC, Sentencia C-080/18, páginas 193 y 212. 
56 CC, Sentencia C-080/18, páginas 193, 212, 224, 225 y 237. 
57 Corte IDH. Caso Genie Lacayo vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de enero de 1997. Serie 

C No. 30, párr. 77. 
58 Ibídem. 
59 Ibidem. 
60  Cfr. Corte IDH, Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) vs. Colombia, Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 14 de noviembre de 2014. Serie C No. 287, párr. 505; Caso 

Hermanos Landaeta Mejías y otros vs. Venezuela, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 

27 de agosto de 2014. Serie C No. 281; Caso Genie Lacayo vs. Nicaragua, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia del 
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involucrada en el proceso61. Estos elementos también han sido acogidos por el Comité 

de Derechos Humanos de las Naciones Unidas62. Asimismo, la Corte IDH ha dejado 

claro que la pertinencia de los criterios que se integren para determinar la razonabilidad 

del plazo depende de las circunstancias de cada caso63.  

 

40. Por su parte, la Corte Constitucional reconoce la exigencia del plazo razonable, 

a partir del artículo 29 de la Constitución Política, en síntesis, bajo los siguientes 

parámetros: (i) los plazos que rigen el procedimiento penal buscan colmar el derecho 

sustancial y deben satisfacer los principios de igualdad, debido proceso, razonabilidad 

y proporcionalidad; (ii) reitera los criterios interamericanos de complejidad del asunto, 

actividad procesal del interesado, así como la conducta de las autoridades públicas, la 

importancia del litigio para el concernido y el análisis global del procedimiento, 

resaltando que deben ser revisados en relación con los casos concretos. La Sala de 

Casación Penal de la CSJ, reiterando la jurisprudencia constitucional e interamericana, 

también adopta los supuestos de esta última, indicando que las cargas para el individuo 

en el procedimiento penal, no pueden ser prolongadas en el tiempo64. 

 

Las cuestiones referidas al plazo razonable en la decisión en concreto 

 

41. El abordaje de la Sección sobre la razonabilidad del plazo en el caso del señor 

Rodríguez Ortiz65, concluyó en encontrar irrazonable el plazo transcurrido desde el 

reparto de las actuaciones, acudiendo a una decisión previa de esta misma Sección y 

respecto de la cual Aclaré voto66. Para empezar, el término de seis meses para la 

determinación del plazo razonable, más que un criterio orientador, se ha empleado por 

la Sección mayoritaria como regla en decisiones previas, incluyendo la que se referencia 

                                                 
29 de enero de 1997, Serie C No. 30, párr. 77. Incluso ha observado que puede llegar a ceder respecto de las exigencias 

de la justicia. Corte IDH, Caso La Cantuta vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 29 de noviembre de 

2006, Serie C Nº 162, Voto Razonado García Ramírez, pár. 15. 
61 Este criterio, que no hacía parte de las consideraciones tempranas de la Corte IDH sobre el plazo razonable, fue 

incluido en la jurisprudencia a partir de 2008 en el caso Valle Jaramillo vs. Colombia. 
62 El Comité recuerda que la razonabilidad del plazo de juzgamiento debe evaluarse en las circunstancias de cada 

caso, teniendo en cuenta la complejidad del mismo, la conducta del acusado y la manera como las autoridades 

administrativas y judiciales hayan abordado el asunto. En las circunstancias expuestas, el Comité estima que las 

observaciones del Estado parte no explican de manera suficiente que las dilaciones del proceso sean imputables a la 

conducta del autor o a la complejidad del caso. En consecuencia, el Comité considera que el proceso seguido en 

contra del autor sufrió dilaciones, contrarias a lo dispuesto en el artículo 14, párrafo 3 c), del Pacto. NNUU, Comité 

de Derechos Humanos, Comunicación No. 1940/2010, Dictamen aprobado el 29 de octubre de 2012, párr. 7.7. 
63 Corte IDH. Caso Anzualdo Castro vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 

de septiembre de 2009. Serie C No. 202. 
64 CSJ, Sala de Casación Penal, Sentencia 32791 de 2009, MP Yesid Ramírez Bastidas. En relación con la aplicación de 

los criterios interamericanos de plazo razonable, revisar: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Decisión 

de 7 de junio de 2017, Providencia STP8256-2017, MP Patricia Salazar Cuéllar. 
65 Párrafos 12 y 28 de la Sentencia respecto de la cual Salvo parcialmente mi voto. 
66 Tribunal para la Paz - Sección de Apelación, Sentencia TP-SA 66 de 2019, junto con Aclaración de Voto de la 

magistrada Sandra Gamboa Rubiano. 
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como precedente para el caso del señor Rodríguez Ortiz67. Sumado a ello, la casuística 

general que se sintetiza en los seis meses, contrasta con las exigencias de la 

determinación caso a caso de la razonabilidad del plazo, lo que me impone este voto 

disidente, a pesar de encontrar que en el caso concreto se configuraba una vulneración 

del plazo razonable. Considero que el derecho de todo ciudadano a actuaciones 

judiciales céleres y a tener una respuesta pronta, es un argumento adicional para que la 

evaluación del plazo razonable tenga lugar de manera global durante todo el 

procedimiento, pero determinándose caso a caso.  

 

42. Adicionalmente, la segmentación del trámite entre las actuaciones previas al 

reparto de la solicitud, de las posteriores y que corresponden al estudio de fondo del 

caso, también desconoce el análisis global del procedimiento, elemento que recoge el 

mandato de evaluar la razonabilidad del plazo corrido desde la presentación de la 

solicitud y a lo largo del procedimiento que se adelante para decidir de manera 

definitiva. 

 

43. Finalmente, en esta ocasión, la SA mayoritaria omitió68 señalar que los criterios 

desarrollados en la jurisprudencia de esta Sección son aplicables también a los 

procedimientos a cargo de las otras Salas de Justicia, como la Sala de Amnistía o Indulto 

(SAI)69, y no solamente en relación con los trámites iniciados a partir de solicitudes de 

Libertad Transicional, Condicionada y Anticipada (LTCA). Es necesario que así se 

advierta pues una interpretación aislada y descontextualizada de lo contenido en esta 

Sentencia puede llevar a equívocos que desconozcan el tratamiento equitativo, 

equilibrado, simultáneo y simétrico que gobierna las actuaciones ante la JEP. 

 

 

Congestión judicial en las Salas de Justicia y comisiones de trabajo a la Unidad de 

Investigación y Acusación (UIA) 

 

44. La SA ha sido especialmente considerada de la congestión judicial que aqueja a 

la SDSJ y a la SAI, particularmente en casos relativos a la mora judicial, circunstancias 

en las cuales dicha congestión podría justificar la mora en que incurra una Sala en el 

trámite de solicitudes de quienes acuden a la JEP. Sin embargo, en el presente caso la 

SA incurre en lo que considero una contradicción cuando reprocha de la SDSJ el no 

haber acudido “a medios supletorios de notificación personal para surtir esta fase y continuar 

con el trámite de manera diligente y eficaz”, en lugar de haber requerido a la UIA para el 

                                                 
67 Ver, entre otras, la sentencia TP-SA-66 de 2019, nota a pie de página 19.  
68 Ver la cita de la sentencia TP-SA 068 de 2019 en el párrafo 13 de la providencia respecto de la cual Salvo 

parcialmente mi voto. 
69 Ver Sentencia TP-SA 066 de 2019, párrs. 12.2.1 y 12.3. 
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suministro de información relevante para dicha notificación70. A propósito, de dicha 

Unidad, señala su incumplimiento a las órdenes impartidas por el magistrado 

sustanciador de la Sala71, aunque previamente haya señalado que con los datos 

allegados por la UIA, la SDSJ pudo haber procedido a tal notificación72. 

 

45. Considero que la Sección mayoritaria pudo ser más coherente y consecuente con 

su posición frente a la congestión judicial de las Salas de Justicia y la diligencia mínima 

que se le exige en medio de tal circunstancia respecto de actuaciones específicas como 

la colaboración armónica a la que pueda acudir, en tanto el reproche señalado puede 

generar incertidumbre en los órganos de la JEP sobre lo que comprende tal diligencia y 

si acaso la misma se someterá a una ponderación más allá de lo que previamente ha 

considerado la misma SA. 

 

En los anteriores términos dejo sustentado mi SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO. 

 

Con toda consideración,  

   

 

[Firmado en el original] 

 

SANDRA GAMBOA RUBIANO  

Magistrada Sección de Apelación  

 

 

 

                                                 
70 Párrafo 27 de la Sentencia respecto de la cual Salvo parcialmente mi voto. 
71 Párrafo 29 de la Sentencia respecto de la cual Salvo parcialmente mi voto. 
72 Párrafo 20 de la Sentencia respecto de la cual Salvo parcialmente mi voto. 


