
Sentencia TP-SA-AM 100 del 28 de agosto de 2019 
Magistradas/os. Eduardo Cifuentes, Sandra Gamboa (SV), Rodolfo Arango, Danilo Rojas 
(AV). 
Asunto. Apelación de la Resolución SAI-AOI-SUBA-D- 0007 del 10 de abril de 2019, 
proferida por la Sala de Amnistía e Indulto (SAI). 

 
FACTOR PERSONAL DE COMPETENCIA DE LA JEP – No se admite cualquier 
medio de prueba. 
La SA ha consolidado una doctrina consistente según la cual la acreditación del factor personal de 
competencia de la JEP, por ser un acto reglado, no admite medios de prueba diferentes a la certificación 
expedida por la OACP y tampoco se satisface con hipótesis diversas a las expresamente señaladas en 
los artículos 17, 22 y 29 de la Ley 1820 de 2016. De modo que la pertenencia o colaboración con las 
FARC-EP, o señalamiento de ello, debe tener como fuente las investigaciones, procesos o condenas 
surtidas en la JPO; o actuaciones penales, disciplinarias o administrativas, de las que sea posible 
deducir que la persona fue investigada, procesada o condenada por delitos políticos y conexos.  

FACTOR PERSONAL DE COMPETENCIA DE LA JEP – No se admite cualquier 
medio de prueba. 
De ahí que, en repetidas ocasiones la SA haya sostenido que los medios idóneos señalados en la ley 
para la validación del factor personal de competencia no se suplen, ni es admisible hacerlo, con 
declaraciones o certificaciones expedidas por exmiembros o presuntos exintegrantes de las FARC-EP 
en tanto que son inconducentes frente al objeto de prueba al que están referidas.  

FACTOR PERSONAL DE COMPETENCIA DE LA JEP – No se admite cualquier 
medio de prueba. 
No es suficiente aseverar la pertenencia al grupo guerrillero, puesto que esta se debe demostrar de 
acuerdo con los preceptos legales indicados, y aunque el solicitante aduzca que puede probar su 
pertenencia a las FARC-EP por medio de ́reconocimiento suscrito ante notario, lo cierto es que, de 
acuerdo con el ordenamiento transicional que hoy reitera la SA, éste no es un mecanismo conducente 
para la validación del factor personal de competencia.  
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Reiteración jurisprudencial 

 

 

Radicado No. 2018340160500313E   

Asunto: 

 

Apelación de la Resolución SAI-AOI-SUBA-D-

0007 del 10 de abril de 2019, proferida por la Sala 

de Amnistía e Indulto (SAI) 

Fecha de reparto 19 de julio de 2019 

 

 

La Sección de Apelación (SA) del Tribunal para la Paz (TP) resuelve el recurso de 

apelación presentado por el señor Juan Carlos RUIZ SEVERICHE contra la Resolución 

SAI-AOI-SUBA-D-0007 del 10 de abril de 2019, proferida por Subsala A de la SAI, que 

le negó el beneficio de amnistía.  

 

 

SÍNTESIS DEL CASO 

 

 

El señor RUIZ SEVERICHE, solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la 

libertad condicionada (LC) y la amnistía en relación con la condena de 160 meses de 

prisión, impuesta por justicia penal ordinaria (JPO), en calidad de coautor por el delito 

de hurto calificado y agravado. La LC le fue negada por la SAI y confirmada por la SA, 

mediante Auto TP-SA 145 del 11 de abril 2019, porque el interesado no logró acreditar 

su pertenencia a la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP). Luego, 

la SAI le negó la amnistía por las mismas razones. El interesado apeló la resolución que 

le negara el beneficio de amnistía. La SA confirma la providencia ante la falta de 

pruebas que demuestren su pertenencia o colaboración a las FARC-EP. 
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I. ANTECEDENTES 

 

1. El 24 de marzo de 2015, el Juzgado 14 Penal Municipal con Función de Conocimiento 

de Bogotá condenó al señor Juan Carlos RUIZ SEVERICHE1 como coautor del delito de 

hurto calificado y agravado. De acuerdo con la acusación y la sentencia condenatoria, 

el 8 de mayo de 2010 en horas de la madrugada, en Bogotá, en la residencia de la señora 

Amelia Velasco Orozco ingresó un encapuchado que la atacó mientras dormía. Le tapó 

la cara con un trapo, y tras advertirle que actuaba en nombre de un grupo guerrillero e 

intimidarla con un cuchillo para que le entregara las escrituras de la casa y la tarjeta 

debito del banco, le exigió la presencia de su conductor –el señor Juan Carlos RUIZ 

SEVERICHE– para que lo acompañara a retirar el dinero y lo llevara al aeropuerto. Lo 

primero se cumplió de inmediato, mientras que el retiro de dinero en cajeros 

automáticos de los barrios Ciudad Kennedy2 y Galerías se realizó posteriormente por 

un monto de $ 1´200.000. Al día siguiente del asalto, el conductor renunció a su empleo, 

sin razón aparente. 

 

2. La Fiscalía demostró en el juicio oral que el señor Juan Carlos RUIZ SEVERICHE 

actuó en asocio con el intruso en la vivienda de la víctima. Tal conclusión se sustentó, 

entre otras pruebas3, en el análisis de los registros de las llamadas que la víctima le hizo 

a su conductor en la madrugada del 8 de mayo, día del ilícito. Ambas, compartían 

antena y convergían en idéntica celda, lo que indudablemente ubicaba al enjuiciado 

dentro de la misma cobertura, con lo cual se desvirtuaba su coartada de encontrarse en 

su residencia, en ciudad Bolívar, al momento de los hechos4. 

 

3. Luego de quedar en firme la sentencia condenatoria5, el 29 de enero de 2016 se 

materializó la captura del señor RUIZ SEVERICHE con el fin de dar cumplimiento a la 

pena impuesta6. Desde entonces el interesado descuenta su condena en el Complejo 

Penitenciario y Carcelario de Bogotá (COMEB-La Picota), a disposición del Juzgado 10 

de EPMS de esta ciudad7. 

                                                 
1 Sentencia proferida por el Juzgado 14 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá. Ver las páginas 7 

a 23 del archivo digital denominado “cuaderno 3” del expediente Orfeo No. 2018340160500313E, radicado 

20181510228522. Ver también los archivos digitales denominados “Anexo cd 13” y “Anexo cd 7” del mismo 

expediente y radicado Orfeo.   
2 En el juicio oral la investigadora Katherine Castro declaró que los retiros ocurrieron en los barrios Galerías y 

Restrepo (sesión juicio oral del 28 de mayo 2015, (min, 1:20). 
3 Como el testimonio de la víctima y el comportamiento inusual del acusado RUIZ SEVERICHE ante los hechos 

ocurridos en la madrugada del 8 de mayo de 2010, pues no le suscitó inquietud alguna que su empleadora lo citara 

en la madrugada y le suministrara la clave del cajero para que se fuera con él y sacara dinero; que regresara al otro 

día y no hubiera preguntado ni comentado nada, y, además, hubiera renunciado sin motivo alguno. 
4 Páginas 7 a 23 (Sentencia) y 26 a 31 (escrito de acusación) del archivo digital denominado “cuaderno 3” del 

expediente Orfeo No. 2018340160500313E, radicado 20181510228522. Ver también los archivos digitales 

denominados “Anexo cd 12” (audiencia de imputación), “Anexo cd 2” y “Anexo cd 15” (audiencia de formulación 

de acusación), “Anexo cd 3” y “Anexo cd 5” (juicio oral) del mismo expediente y radicado Orfeo.   
5 En el expediente aparece constancia de que el fallo de primer grado fue confirmado por el Tribunal Superior de 

Bogotá, en sentencia del 16 de julio de 2015. 
6 Ver las páginas 40 a 43 del archivo digital denominado “cuaderno 3” del expediente Orfeo No. 2018340160500313E, 

radicado 20181510228522.   
7 Ver las páginas 271 a 273 del archivo digital denominado “cuaderno 3” del expediente Orfeo No. 

2018340160500313E, radicado 20181510228522.   
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Actuaciones ante la JEP 

 

4. El 2 de mayo de 2018, el señor RUIZ SEVERICHE solicitó el reconocimiento de los 

“beneficios penales especiales de libertad condicionada” y que “se ordene resolver de forma 

definitiva mi situación jurídica” ante la JEP8. 

 

5. La SAI, en Resolución SAI-AA-JCP-0159 del 14 de agosto de 20189, avocó el 

conocimiento del asunto y ordenó oficiar a diferentes entidades con el fin de recaudar 

información relacionada con la situación jurídica del señor Juan Carlos RUIZ 

SEVERICHE, así: (i) al Juzgado 14 Penal Municipal con funciones de Conocimiento de 

Bogotá le pidió remitir el expediente penal; (ii) a la Procuraduría General de la Nación 

y la Contraloría General de la República, les solicitó que informaran sobre las 

investigaciones disciplinarias y fiscales en contra del interesado; y, (iii) a la Oficina del 

Alto Comisionado para la Paz (OACP) le preguntó si el solicitante había sido acreditado 

como integrante de las FARC-EP10. Estas órdenes fueron reiteradas en Resolución SAI-

RT-JCP-001 del 02 de enero de 201911. 

 

5.1. El Juzgado 14 Penal Municipal con funciones de Conocimiento de Bogotá, en oficio 

de 8 de febrero de 2019, respondió que el asunto se encontraba a cargo del Juzgado 10 

de EPMS12; la OACP -en comunicación del 3 de septiembre de 201813- había informado 

a la SAI que en relación con el señor RUIZ SEVERICHE no se había expedido acto 

administrativo reconociéndolo como miembro de las FARC-EP14; consultada la página 

de la Procuraduría General de la Nación se estableció que no existen procesos 

disciplinarios en contra del interesado15; y la Contraloría contestó que el señor RUIZ 

SEVERICHE no ha sido investigado ni sancionado por esa entidad16.  

                                                 
8 La SAI avocó conocimiento de la LC, mediante Resolución SAI-LC-JCP-027 del 23 de mayo de 2018. Dicho beneficio 

fue negado el 25 de mayo de 2018, mediante Resolución SAI-LC-JCP-029 por no acreditarse los factores personal ni 

material de competencia. Ante una petición posterior del interesado del 16 de agosto de 2018, la SAI negó, de nuevo, 

la LC en Resolución SAI-NCL-JCP-020 del 11 de enero de 2019. En esta Resolución, la SAI ordenó asignar al 

interesado un defensor del Sistema de Asesoría y Defensa (SAAD), dado que el interesado manifestó que carecía de 

representación judicial. La Secretaría Ejecutiva (SE) de la JEP cumplió esta orden el 04 de febrero de 2019 (ver 

radicado Orfeo 120195100027753). Ambas resoluciones fueron apeladas y la SA las acumuló y confirmó mediante 

Auto TP-SA 145 del 11 de abril 2019, por cuanto no encontró acreditado el factor personal de competencia. 
9 Si bien el interesado no pidió de forma expresa el BAM, sí solicitó que se resolviera de forma definitiva su situación 

ante la JEP, lo cual fue interpretado por la SAI como una petición de amnistía. 
10 También ordenó comunicar esa decisión al señor Juan Carlos RUIZ SEVERICHE, al defensor público que actuó en 

su representación en el proceso penal, al Ministerio Público y a la víctima. 
11  El 13 de febrero de 2019, el nuevo apoderado de la SAAD, asignado por la SE, solicitó información y copias de las 

principales piezas procesales del expediente referido a la LC (folio 31 del expediente de la JEP). La respuesta se 

elaboró el 27 de marzo (radicado Orfeo 20193100129961) y se remitió por correo electrónico el 28 de marzo de 2019 

(ver radicado Orfeo 120191510063772).  
12 Folios 28 a 30 del expediente JEP. En respuesta a una acción de tutela el Juzgado informó que después de tramitar 

el juicio y dictar la sentencia el proceso fue remitido al Tribunal Superior de Bogotá, autoridad que tras confirmar la 

sentencia de primera instancia, sin que se interpusiera recurso de casación, envió el proceso a los JEPMS, por 

competencia. 
13 Durante el trámite de la LC, y a solicitud de la SAI. 
14 Folio 61, ibidem. 
15 Folios 62 y 63, del cuaderno de la JEP. Impresión del resultado de la consulta en la página de la Procuraduría 

General de la Nación. 
16 Ver radicado Orfeo 120181510256832. 
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5.2. Adicionalmente, se incorporaron como pruebas documentos presentados para la 

solicitud de LC, a saber: (i) declaración extraproceso de Yorman Peña17, efectuada el 1º 

de junio de 2018 ante la Notaría Segunda de Yopal, en la que informa que el interesado 

pertenece a las FARC-EP desde el año 2000, y (ii) la lista de 18 nombres, entre los que 

se encuentra el del interesado, dirigida a la JEP, y autenticada en la Notaría 50 de 

Bogotá, suscrita por Nelly Trompeta Yatacue, alias Martha Chaguendo, quien dice ser 

exintegrante del Frente Sexto de las FARC-EP, y certificar en tal condición al señor RUIZ 

SEVERICHE y a las otras 17 personas de la lista, como miembros de las FARC-EP. 

 

6. La SAI, mediante Resolución SAI-RT-JCP-0148 del 19 de marzo de 2019, declaró 

cerrado el trámite de amnistía en relación con el interesado. Consideró que, si bien en 

el expediente penal hacían falta algunas pruebas18, ellas no eran necesarias para resolver 

de fondo sobre el beneficio definitivo solicitado19. 

 

7. Mediante Resolución SAI-AOI-SUBA-D-007 del 10 de abril de 2019, la SAI negó la 

amnistía. Esto por cuanto, si bien la conducta respecto de la cual se reclama el beneficio 

definitivo ocurrió antes del 1º de diciembre de 2016, “el compareciente no acreditó o 

demostró el ámbito de aplicación personal de integrante o colaborador de la extinta organización 

FARC-EP”. Ninguna de las piezas que integran el expediente penal seguido en contra 

del señor RUIZ SEVERICHE indican que se le haya investigado, procesado o 

condenado por su pertenencia o colaboración con las FARC-EP; tampoco está 

acreditado por la OACP; según la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría 

General de la República, tampoco ha sido investigado o sancionado disciplinaria o 

fiscalmente; y los documentos firmados por Yorman Peña y Nelly Trompeta Yatacue 

son inconducentes para acreditar el factor personal. Al no satisfacerse este requisito, la 

SAI estimó innecesario adelantar el estudio de los demás factores de competencia. 

   

El recurso 

 

8. El señor RUIZ SEVERICHE interpuso los recursos de reposición apelación20. Aseguró 

en primer lugar que está condenado por un delito que no cometió y le cuestionó a la 

                                                 
17 Quien se identificó como comandante de la compañía Argelio Almarales, del Frente 10 de las FARC-EP. 
18 Se refiere la SAI a la denuncia inicial de la víctima, los soportes de los retiros bancarios y el análisis link, y un oficio 

de la Armada Nacional. En realidad no hay tal, puesto que la víctima declaró en el juicio oral y la denuncia inicial, 

en tanto manifestación anterior de la testigo fue utilizada durante el interrogatorio para refrescar memoria; los 

análisis link y los recibos de operaciones bancarias de la cuenta de la víctima fueron introducidos con los testimonios 

de los investigadores del CTI que los recaudaon; y el oficio de la Armada fue un documento del que desistió la 

Fiscalía. 
19 Folios 48 a 53 del expediente JEP. El traslado al interesado y su apoderado se surtió por 5 días, del 22 al 29 de marzo 

de 2019, a quienes se le suministró copia de la resolución. Ver folios 54 a 58 del expediente.  
20 La resolución le fue notificada al interesado el 06 de junio y en el mismo acto manifestó su intención de apelar la 

decisión. Sustentó el recurso de reposición y, en subsidio, de apelación el 13 de junio. La notificación por estado se 

surtió el 14 de junio y el traslado al recurrente se efectuó entre el 21 de junio y el 22 de junio, mientras que a los no 

recurrentes se les corrió traslado del 25 de junio al 26 de junio. Por consiguiente, el recurso fue presentado y 

sustentado en la oportunidad debida (folios 88 a 99). Al apoderado le fue enviada comunicación el 05 de junio de 

2019 con el objeto de surtir la notificación personal, pero no existe constancia de que se haya efectuado. En cualquier 

caso, tampoco se pronunció al respecto después de la notificación por estado.   
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SAI “la falta de visión […], egoísmo e interpretación sesgada y errónea” para negar su 

admisión. En su concepto, la negativa a aceptar su sometimiento impide a las víctimas 

conocer la verdad de las conductas ilícitas cometidas por él como miembro del Ejército 

y como integrante de las FARC-EP en el marco del conflicto armado21. Además, si bien 

no está en los listados de las FARC-EP, ni fue condenado “como un integrante o un 

colaborador”22, no existe fundamento legal para obstaculizar el sometimiento voluntario 

de terceras personas dispuestas a aportar verdad. Insiste en que su nombre fue excluido 

de las listas porque fue declarado disidente y que el delito por el cual se lo condenó fue 

cometido en cumplimiento a una orden emanada de un comandante de las FARC-EP23. 

Afirma que las declaraciones extraproceso de dos excomandantes de las FARC-EP que 

lo vinculan a él y al delito con esa exguerrilla tienen valor probatorio porque despejan 

la “la duda razonable” sobre su pertenencia a esa organización armada, y acreditan que 

el delito fue cometido “en ejercicio de la rebelión (sic)”. Por último, considera que, si no es 

admitido, la JEP incurriría en el delito de prevaricato, generaría impunidad y afectaría 

los derechos de las víctimas.  

 

Decisión sobre el recurso de reposición 

 

9. Mediante Resolución SAI-AOI-DR-048 del 03 de julio de 2019, la SAI negó la 

reposición y concedió la apelación. La Sala reiteró los argumentos de la decisión 

recurrida en cuanto a la no acreditación del factor personal y la inconducencia de las 

declaraciones aportadas por el interesado para esos efectos. En se sentido, precisó que 

no es posible aplicar el principio de favorabilidad ante la “duda frente a si el señor Ruiz 

Severiche se encuentra o no dentro de los listados entregados por las FARC-EP”, puesto que   

el oficio de la OACP  -documento idóneo para  acreditar la pertenencia a esa exguerrilla 

expresa de manera clara que el interesado no está en los aludidos listados, y además, 

en este trámite no se define sobre la responsabilidad penal, disciplinaria o fiscal del 

solicitante. Por último, adujo la SAI que las alegaciones del recurrente sobre su 

condición de tercero, agente del estado y miembro de la fuerza pública son “argumentos 

y hechos nuevos y contradictorios” que no constituyen “razones suficientes que permitan 

modificar o revocar la decisión”24.    

 

II. COMPETENCIA 

 

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

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

y 144 de la Ley 1957 de 2019 (LEJEP), 13 y 14 de la Ley 1922 de 2018 y 3 del Decreto 277 

                                                 
21 Folio 92 y reverso del expediente JEP. 
22 Folio 91, vuelto, expediente JEP. 
23 Inicialmente para seguir a un concejal “que vivía en la misma cuadra, en la cual vivía la víctima […]  el cual 

hiba hacer (sic) secuestrado con fines políticos y financieros al servicio de las FARC-EP, al igual que una sobrina 

de la víctima, en complicidad con el hermano de la víctima, el cual suministró toda la información […] el cual al 

igual que la víctima, fueron declarados objetivo militar por mi comandante Jhon 40, que no se sometió al proceso de 

paz, y que sigue vivo como disidente de las FARC-EP”. Folio 93 vuelto, expediente JEP. 
24 Folios 101 a 108 del expediente JEP. 
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de 2017, la SA es competente para pronunciarse sobre el recurso de apelación 

interpuesto por Juan Carlos RUIZ SEVERICHE. 

 

III. PROBLEMA JURÍDICO 

 

11. Le corresponde a la SA determinar si el recurrente logra demostrar el factor personal 

de competencia de la JEP para que le sea concedida la amnistía solicitada por el delito 

de hurto calificado y agravado por el que fue condenado en la JPO. Para resolver el 

problema jurídico, la SA acudiría al criterio consolidado en cuanto a las hipótesis en 

que, conforme a la normatividad transicional, se acredita la pertenencia o colaboración 

con las FARC-EP. Asimismo, reiterará su criterio acerca de la inidoneidad de las 

declaraciones de excombatientes para demostrar la pertenencia a la citada exguerrilla. 

 

 

IV. FUNDAMENTOS 

 

12. Por ser la falta del factor personal de competencia la razón que esgrimió la SAI para 

negar la amnistía solicitada, la SA analizará primeramente si tal condición se cumple 

en el presente caso. La jurisprudencia de la SA ha definido que el ámbito de aplicación 

personal exigido para quienes aspiren a beneficios transicionales -provisionales o 

definitivos- dispuestos para los miembros de las FARC-EP en el marco del Acuerdo 

Final de Paz, se acredita conforme a los supuestos de que tratan los artículos 17, 22 y 29 

de la Ley 1820 de 2016 y el artículo 6 del Decreto 277 de 2017, en tanto se remiten a 

situaciones alternativas entre sí, que cumplen la misma finalidad 25, esto es : 

 

(i) Que la providencia condene, procese o investigue al solicitante por su ´pertenencia o 

colaboración´ con las FARC-EP.||(ii) Que el interesado se encuentre registrado en los 

listados entregados por las FARC-EP y verificados por la OACP como integrante de 

dicho grupo subversivo, aunque en la providencia judicial no se aluda a la ´pertenencia´ 

a aquél.|| (iii) Que la sentencia condenatoria indique la ´pertenencia´ a las FARC-EP, 

aunque no se condene por un delito político, siempre que la conducta punible cumpla con 

los criterios de conexidad conexidad con dicha infracción.||(iv) Que sea o haya sido 

condenado, procesado o investigado por delitos políticos y conexos y se pueda deducir de 

las investigaciones judiciales, fiscales o disciplinarias, providencias judiciales u otras 

evidencias que el solicitante fue procesado o investigado por su presunta ´pertenencia o 

colaboración´ con las FARC-EP. Y, || (v) Que el solicitante haya sido investigado o 

condenado por delitos políticos o conexos vinculados a la ́ pertenencia o colaboración´ con 

las FARC-EP, sin que se reconozca parte de esa organización.  

 

13. En el mismo sentido, el artículo 29 de la Ley 1820 de 2016, dispone que este beneficio 

también es aplicable a quienes hayan sido judicializados por conductas realizadas en 

                                                 
25 Tribunal para la Paz, Sección de Apelación, Auto TP-SA 152 del 24 de abril de 2019. 
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“contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta o disturbios internos, incluso 

aquellos delitos que si bien no son los contenidos en el artículo 112, 265, 353, 353ª, 356ª, 359, 

429, 430 y 469 del Código Penal, pueden considerarse de menor gravedad a éstos”26. 

 

14. La SA ha consolidado una doctrina consistente según la cual la acreditación del 

factor personal de competencia de la JEP, por ser un acto reglado27, no admite medios 

de prueba diferentes a la certificación expedida por la OACP y tampoco se satisface con 

hipótesis diversas a las expresamente señaladas en los artículos 17, 22 y 29 de la Ley 

1820 de 2016. De modo que la pertenencia o colaboración con las FARC-EP, o 

señalamiento de ello, debe tener como fuente las investigaciones, procesos o condenas 

surtidas en la JPO; o actuaciones penales, disciplinarias o administrativas, de las que 

sea posible deducir que la persona fue investigada, procesada o condenada por delitos 

políticos y conexos.  

 

15. De ahí que, en repetidas ocasiones la SA haya sostenido que los medios idóneos 

señalados en la ley para la validación del factor personal de competencia no se suplen, 

ni es admisible hacerlo, con declaraciones o certificaciones expedidas por exmiembros 

o presuntos exintegrantes de las FARC-EP 28 en tanto que son inconducentes frente al 

objeto de prueba al que están referidas.  

 

El caso concreto 

 

16. El recurrente considera que la JEP debe admitirlo como compareciente por la 

condena que pesa en su contra, independientemente de su no acreditación como 

miembro o colaborador de las FARC-EP por parte de la OACP, pues los documentos 

suscritos por otros excombatientes, y aportados al trámite, dan cuenta de su condición, 

y, además, la conducta delictiva tiene relación con la rebelión. 

 

17. Contrario a los argumentos del señor RUIZ SEVERICHE, la SA encuentra que la SAI 

valoró adecuadamente los elementos de juicio acopiados en este asunto, y, en ese orden, 

la conclusión acerca de la no acreditación del factor personal de competencia es la que 

se impone. Por el mismo motivo devienen irrelevantes los argumentos del recurrente 

acerca del principio de favorabilidad frente a la idoneidad demostrativa de los 

documentos que, a su juicio, acreditan su pertenencia a las FARC-EP. Tratándose de un 

tema claramente reglado en la normatividad de transición (confr. Párr. 14) no es posible,  

                                                 
26 Cfr. Íb. Párrafo 12. 
27En relación con quienes hicieron parte de los listados presentados por miembros representantes de las FARC-EP 

ante el Gobierno Nacional y superaron los canales de revisión y verificación por parte del Comité Técnico 

Interinstitucional, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1779 de 201627 y los Decretos 1753 y 1174 de 2016. 
28 A partir del Auto TP-SA 024 de 2018, la SA ha negado que la pertenencia a las FARC-EP se pueda probar con una 

declaración juramentada extraproceso de un excomandante insurgente. En dicha oportunidad, consideró la Sección 

que ese tipo de documentos no son conducentes para probar el factor personal. Esta regla ha sido reiterada en Autos 

TP-SA 025 de 2018; TP-SA 039 de 2018; TP-SA 067 de 2018 y TP-SA 173 de 2019. La SA también reiteró esta regla en 

los Autos TP-SA 112 de 2019; TP-SA 119 de 2019; TP-SA 120 de 2019; TP-SA 121 de 2019; TP-SA 139 de 2019; TP-SA 

129 de 2019; TP-SA 133, TP SA 136 de 2019; TP SA 152 de 2019; TP SA 167 de 2019; TP SA 223 de 2019; TP SA 224 de 

2019; TP SA 227 de 2019; TP SA 229 de 2019;  TP SA 231 de 2019.  
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so pretexto de la duda, desconocer los supuestos que la propia ley estableció como 

límites al factor de competencia personal. Aquí no se trata de preferir un contenido 

normativo de mayor benignidad que otro frente un supuesto idéntico de regulación. 

No. Se trata llanamente, de demostrar conforme a las condiciones establecidas en la ley 

la calidad del sujeto, a efectos de activar la competencia prevalente de la JEP. 

 

18. Así las cosas, en cuanto concierne al numeral 2° del artículo 17 de la Ley 1820 de 

2016, se tiene que, según lo certificó la OACP, el interesado no fue relacionado “en un 

acto administrativo en el cual se le reconozca como miembro de las FARC-EP”29. Tal 

documento, como se dijo (cfr. párr. 15) no se suple con la declaración extrajuicio de 

Yorman Peña, ni con la certificación suscrita por Nelly Trompeta Yatacue (cfr. párr. 5.2), 

presentados por el interesado para el trámite de la LC. Ese tipo de elementos, así como 

la mera afirmación del solicitante, no revisten idoneidad para acreditar el factor 

personal, en tanto se ajustan a ninguna de las hipótesis señaladas en los artículos 17, 22 

y 29 de la Ley 1820 de 2018.  

 

18.1. Ahora, en cuanto hace a las hipótesis señaladas en los numerales 1 y 3 íbidem, la 

SA debe resaltar que, revisado el contenido de las sentencias de instancia proferidas en 

en la JPO por el Juzgado 14 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento y el 

Tribunal Superior de Bogotá, se constata que al señor RUIZ SEVERICHE no se le 

condenó por su pertenencia o colaboración con las FARC-EP. Aunque la víctima afirmó 

que el sujeto encapuchado le dijo que actuaba en nombre de un grupo guerrillero y le 

leyó un extenso comunicado; y que, al interesado se le atribuyó responsabilidad penal 

a título de coautor con ese sujeto, la sentencia no da cuenta de que su conducta, 

individualmente considerada, se hubiera ejecutado por razón de su pertenencia a una 

organización armada ilegal -en particular las FARC-EP-, o, en último caso, obedeciera 

a un acto de colaboración con la misma. En ese asunto, la valoración conjunta de la 

prueba bajo los parámetros de la sana crítica le permitió a los juzgadores concluir que 

el solicitante se asoció con un tercero para apoderarse de dinero de la víctima. En ese 

sentido en la sentencia de primer grado se lee, 

 

Si se hace una reconstrucción de los hechos, a partir de las testimoniales y documentales 

vertidas en juicio oral, fácilmente logra ubicarse a JUAN CARLOS RUIZ SEVERICHE, 

en compañía del otro hombre encapuchado , con clara división de trabajo, en el que su 

rol sería aguardar a su compinche (sic), entre tanto este penetraba arbitrariamente a la 

casa de su patrona, la amenazaba, le infundía mucho temor, como de hecho lo logran, 

para luego mágicamente ese agresor reclamar la presencia del conductor, que por 

supuesto lo esperaba muy cerca, luego ir a sacar el dinero, apropiárselo, y horas después 

llegar a trabajar como si nada y ya en la tarde, renunciar, desaparecer, huir. 

 

 

                                                 
29 Folio 61 vto, expediente JEP. Así se afirma en el oficio del 3 de septiembre de 2018 remitido a la JEP por la OACP. 
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18.2. Asimismo, de ninguno de los elementos de juicio incorporados a la actuación 

penal, ni de las decisiones de fondo adoptadas en ese asunto, como tampoco de la 

información acopiada por la SAI surge siquiera indicio leve de que el señor Juan 

CARLOS RUIZ SEVERICHE hubiese podido ser investigado, procesado o condenado 

por delitos políticos o conexos. Como reseñó en precedencia (cfr. párr. 5.1.), la 

información obtenida de la Procuraduría General de la nación y de la Contraloría 

General de la República, no reportan que el interesado hubiere sido objeto de 

investigaciones por cuenta de esas entidades y que las mismas lo fueran por delitos 

políticos o conexos a éste. De modo que tampoco cumple la hipótesis prevista en el 

numeral 4° del artículo 17 de la Ley 1820 de 2106. 

 

19. En relación con la hipótesis del numeral 2° del artículo 29 de la Ley 1820 de 2016, la 

información disponible tampoco da cuenta, ni su contenido es indicativo de que el señor 

RUIZ SEVERICHE haya sido procesado o condenado por conductas “desplegadas en 

contextos relacionados con el ejercicio de la protesta o disturbios internos”, con base en los 

cuales se le hubiere atribuido cualquiera de los delitos a los que se refieren los artículos 

112, 265, 353, 353A, 356A, 359, 429, 430 y 469 del Código Penal.  

 

20. En suma, encuentra la SA que, en punto del factor de competencia personal, la 

calidad de la prueba recaudada por la SAI y la aportada por el interesado no satisfacen 

el estándar de idoneidad requerido conforme a los parámetros señalados en los 

artículos 17, 22 y 29 ibídem. La situación del interesado no ha cambiado ni mejorado 

frente a los medios de prueba que la SAI consideró en la Resolución SAI-DR-JCP-0114-

2018 del 5 de julio de 2018, mediante la cual le negó al señor RUIZ SEVERICHE la LC, 

precisamente por no encontrar probado el factor personal de competencia. En tal 

decisión, la Sala hizo alusión a la inconducencia de los documentos firmados por 

Yorman Peña y Nelly Trompeta; e igualmente a la imposibilidad de que con las pruebas 

y la sentencia de condena proferida en contra del interesado en la JPO la situación del 

interesado se subsuma en cualquiera de las hipótesis contenidas en los numerales 1, 3 

y 4 del artículo 17 de la Ley 1820 de 2016. 

 

21. De igual manera, en el Auto TPSA- 145 del 11 de abril de 2019, mediante el cual la 

SA resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra de la negativa de la LC, luego 

de analizar una a una los presupuestos que conforme a la normatividad transicional 

permiten acreditar el factor personal de competencia, concluyó que, 

 

[…] los documentos aportados por el solicitante no ofrecen ningún fundamento para 

acreditar el factor personal de competencia, según las exigencias taxativas de la Ley 1820 

de 2016 (artículos 17, 22, y 29) y el Decreto Ley 277 de 2017 (art. 6). No es suficiente 

aseverar la pertenencia al grupo guerrillero, puesto que esta se debe demostrar de 

acuerdo con los preceptos legales indicados, y aunque el solicitante aduzca que puede 

probar su pertenencia a las FARC-EP por medio de ´reconocimiento suscrito ante notario´, 

lo cierto es que, de acuerdo con el ordenamiento transicional  que hoy reitera la SA, 

éste no es un mecanismo conducente para la validación del factor personal de 
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competencia. En conclusión, el solicitante logró acreditar el factor personal de 

competencia30. 

 

22. Así las cosas, y teniendo en cuenta que los factores competenciales (temporal, 

personal y material) deben satisfacerse de manera concurrente a efectos de que la JEP 

absorba la competencia que otrora ejerció la JPO31 y, pueda, con base en el ejercicio de 

esa función judicial asignada de manera transitoria por el Acto Legislativo 01 de 2017, 

conceder beneficios temporales y definitivos, al no probarse el personal, la SA se releva 

de abordar el análisis de los restantes. En consecuencia, la decisión recurrida será 

confirmada. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz    

 

 

RESUELVE 

 

 

PRIMERO. CONFIRMAR la Resolución SAI-AOI-SUBA-D-0007 del 10 de abril de 

2019, proferida por la Sala de Amnistía e Indulto (SAI), por medio de la cual se le negó 

al señor Juan Carlos RUIZ SEVERICHE el beneficio de amnistía.  

 

SEGUNDO.  NOTIFICAR esta decisión al interesado Juan Carlos RUIZ SEVERIVCHE, 

interno en el Complejo Penitenciario y Carcelario, Picota, de la ciudad de Bogotá, al 

defensor y a la representación del Ministerio Público. 

 

TERCERO.  Contra esta decisión no procede recurso alguno. 

 

 

Notifíquese y cúmplase, 

    [Firmado en el original] 

 

 

 

 

 

EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ 

Magistrado 

 

 

 

 

 

 

 

RODOLFO ARANGO RIVADENEIRA 

Magistrado 

 

                                                 
30 Íb., párrafo 20. 
31 Cfr. Artículo 6° constitucional transitorio. 
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SANDRA GAMBOA RUBIANO 

Magistrada 

Salvamento de voto 

 

 

 

 

 

PATRICIA LINARES PRIETO 

Magistrada 

Con ausencia justificada  

 

 

 

 

 

DANILO ROJAS BETANCOURTH 

Magistrado 

Aclaración de voto 

  

 

 

 

 

JUAN FERNANDO LUNA CASTRO 

Secretario Judicial 

 

 

 



  

1 

 

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

 

 

 

 

DESCRIPTORES: AMNISTÍAS, LIBERTADES E INDULTOS. -alcance del criterio personal-; 

RÉGIMEN PROBATORIO EN RELACIÓN CON EL ÁMBITO PERSONAL. -No solamente son 

válidas las pruebas documentales contenidas en las respectivas sentencias judiciales. También las 

investigaciones judiciales, fiscales y disciplinarias, providencias judiciales o por otras evidencias-.  

DERECHO AL DEBIDO PROCESO -defensa técnica en la JEP-. DEFENSA TÉCNICA EN LA JEP -

su relación con el principio de igualdad ante la ley y los tribunales-.  

 

 

SALVAMENTO DE VOTO 

DE LA MAGISTRADA SANDRA GAMBOA RUBIANO  

A LA SENTENCIA DE LA SECCIÓN DE APELACIÓN, TP-SA-AM 100 DEL 28 DE 

AGOSTO DE 2019 

 

 

Bogotá D.C., 20 de febrero de 2020 

 

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

Apelación (SA), dejo expresadas las razones que me obligan a salvar mi voto respecto 

de la Sentencia TP-SA-AM 100 de 2019. 

 

 

Planteamiento 

 

1. La SA, mediante la providencia respecto de la cual presento mi voto disidente, 

determinó confirmar la denegación del beneficio definitivo solicitado por el señor 

Juan Carlos RUÍZ SEVERICHE ante la falta de pruebas que acreditaran su pertenencia 

o colaboración a las FARC-EP. En el análisis desarrollado por la Sección mayoritaria 

encuentro dos cuestiones que considero de la mayor importancia para la 

jurisprudencia del órgano de cierre hermenéutico de la JEP, y que estimo no fueron 

abordadas de manera adecuada por la Sección, a saber: (i)  las consideraciones de la 

mayoría de la SA, consistentes en afirmar que, otras evidencias no contenidas en el 

expediente de la Jurisdicción Penal Ordinaria (JPO) no pueden constituir medios de 

convicción para la concesión del mencionado beneficio provisional liberatorio; (ii) la 

ausencia de defensa técnica durante todo el trámite  -tanto de beneficios trámite de 

beneficios provisionales como definitivos- en la JEP.   
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2. De conformidad con lo anterior, con el fin de exponer los argumentos que 

sustenta mi voto disidente, en un primer apartado me referiré a la comprensión del 

criterio personal para la concesión de la amnistía. Específicamente, desarrollaré mis 

consideraciones sobre el régimen probatorio, aludiendo a la importancia de garantizar 

la prueba en los términos definidos por el legislador en el contexto de un ESD, para 

acreditar cada uno de los supuestos contemplados en el artículo 22 de la Ley 1810 de 

2016. En un segundo apartado me ocuparé de la necesidad de garantizar la defensa 

técnica a los solicitantes de beneficios provisionales ante la JEP.  

 

Alcance del criterio personal para la aplicación de beneficios definitivos y el 

régimen probatorio 

 

3. La amnistía definida en el marco normativo de la JEP es un beneficio 

condicionado1 que, en procura de una paz justa y dentro de los límites definidos por el 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH)2 y del Derecho Internacional 

Humanitario (DIH)3, consiste en que el Estado impide el enjuiciamiento o su 

continuación, respecto a conductas ya cometidas, o anula una responsabilidad jurídica 

ya determinada4. Bajo el artículo 7 de la Ley 1820 de 2016, las amnistías no se limitan a 

la extinción de la acción penal, pues se amplían a la “acción penal, disciplinaria, 

administrativa y fiscal”5. 

 

4. La jurisprudencia constitucional, señala que los beneficios como la amnistía, se 

constituyen en desarrollo de la pretensión de paz y de lucha contra la impunidad que 

subyace al AFP, denotan la centralidad de las víctimas, así como el derecho de la 

sociedad a que la justicia restaurativa contribuya a la no repetición. De ahí que, el 

constituyente y el legislador se encontraban autorizados para su otorgamiento 

condicionado, respetando el DIDH, el DIH y el bloque de constitucionalidad, a fin de 

promover la paz6. 

 

5. Los beneficios establecidos en el marco de la JEP como componente de justicia 

del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición 

 
1 Acto Legislativo 1 de 2017 (AL 01/17), artículo transitorio (AT) 1, inciso 5 y artículo (Art.)  5 y Ley 1820 de 2016 

(L1820/16), Art. 14 en los términos de la CC en Sentencia C-007 de 2018, ordinal 6, MP. Diana Fajardo. 
2 Ver: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2009). Instrumentos del 

Estado de Derecho para Sociedades que han salido de un conflicto. Amnistías. Nueva York y Ginebra.  
3 AT 1, 5 y 12 del AL 01/17 y Art.s 3, 8, 10 y 23 L1820/16. 
4 Sobre estos institutos, la jurisprudencia constitucional señala: “En términos generales puede decirse que la amnistía es 

un mecanismo de extinción de la acción penal y que el indulto es un mecanismo de extinción de la pena”. CC. Sentencia C-

695 de 202, MP. Jaime Córdoba Triviño; Sentencia C-260-93,  MP. Vladimiro Naranjo Mesa. 
5 L1820/16, Art. 7. 
6 CC. Sentencia C-007 de 2018.  
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(SIVJRGNR), no por ser beneficios liberatorios, permiten que el procedimiento pueda 

desligarse de considerar la naturaleza de la acción punitiva del Estado.  

 

6. Así, la jurisprudencia constitucional también encuentra que la concesión de 

beneficios jurídicos a quienes dejan las armas, constituye un instrumento característico 

de los distintos procesos de justicia transicional7. En lo que corresponde a la amnistía, 

el artículo 6.5 del Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra, permite el 

otorgamiento de la amnistía más amplia posible ante el cese de hostilidades8. Ello ha hecho, 

resalta el tribunal constitucional, que en el contexto del proceso de paz adelantado con 

las FARC-EP, ese “tópico haya sido central y determinante para una salida negociada al 

conflicto armado“9.  

 

7. Cuando el Estado establece en el ordenamiento jurídico, incluso de carácter 

transitorio, supuestos dentro de los cuales la libertad personal puede recuperarse de 

manera definitiva10 y condicionada, no le es dado disminuir las garantías que amparan 

la efectividad de ese derecho fundamental. Como lo describió la Corte Constitucional 

“el Acto Legislativo 01 de 2017 fija las bases del modelo de persecución penal en el marco 

de la justicia transicional, a partir de tres elementos: (i) la universalidad del sistema, para 

que la función persecutoria se extienda a todos los actores del conflicto armado; (ii) la 

selectividad en la función persecutoria, para que el deber de investigar, juzgar y sancionar se 

concentre en los máximos responsables de los delitos más graves y representativos; (ii) la 

creación de un esquema de incentivos condicionados” (negrilla fuera del texto)11. 

 

8. De conformidad con la Constitución Política, los tratamientos penales 

especiales parten de tres premisas principales: (i) “debe respetarse en la mayor medida 

posible el pacto alcanzado entre las partes, como garantía de estabilidad, reconciliación y 

seguridad jurídica”, (ii) “es necesario preservar una perspectiva amplia frente a las decisiones 

de configuración de los órganos políticos y, especialmente, del Legislador”, y (iii) se debe 

 
7 CC. Sentencia C-007 de 2018, MP. Diana Fajardo. 
8 “A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las 

personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de la libertad, internadas o detenidas 

por motivos relacionados con el conflicto armado”. Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de 

agosto de 1949 relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados sin Carácter Internacional 

(Protocolo II). Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el Desarrollo del Derecho Humanitario Aplicable 

en los Conflictos Armados, 8 de junio de 1977. Señaló la CC: “Con base en esas premisas, la Corte IDH concluyó que no 

toda amnistía o beneficio similar es incompatible con los derechos de las víctimas y el deber del Estado de investigar, juzgar y 

sancionar las graves violaciones a los derechos humanos, pues, de conformidad con el artículo 6.5 del Protocolo II 

Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, las amnistías pueden funcionar como un mecanismo para superar 

los estados de guerra, siempre y cuando (i) se excluyan los delitos más graves y; (ii) se garanticen en la mayor 

medida de lo posible los derechos a la verdad, la justicia y la reparación” (negrilla fuera del texto) Sentencia C-007 

de 2018, párr. 215 
9 CC, Sentencia C-007 de 2018. 
10 L1820/16, artículo 34. 
11 CC. Sentencia C-007 de 2018.  
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“velar porque todos los beneficios establecidos en la Ley sean compatibles con la satisfacción de 

los derechos de las víctimas, concebidos desde una perspectiva integral”12.  

 

9. Como se concluye, esta consideración de la amnistía como instrumento de 

justicia transicional, no es insular en materia internacional, ni ha sido incorporada por 

primera vez en Colombia. Pero en el contexto del AFP y en específico de la JEP, se 

concreta en los antiguos integrantes de las FARC-EP, en relación con conductas que 

reúnen dos condiciones previas: (i) debieron haber sido cometidas por causa, con 

ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado o, (ii) debe tratarse de 

conductas relacionadas particularmente con el proceso de dejación de armas13. Por 

ello, la amnistía, como beneficio definitivo, también reconocido por la jurisprudencia 

constitucional como uno de mayor entidad, obedece a la satisfacción de los ámbitos de 

competencia personal, material y temporal14. 

 

10. En cuanto al ámbito de competencia personal, encuentro que los argumentos de 

la decisión mayoritaria de la Sección incluyen elementos que desatenderían las 

condiciones probatorias derivadas de la normatividad, en lo relativo al supuesto de 

factor personal para la concesión de amnistías, previsto en numeral cuarto del artículo 

22 de la Ley 1820 de 2016. Respecto a las evidencias aportadas por el señor RUÍZ 

SEVERICHE, consistentes en las declaraciones juradas de presuntos comandantes de 

las FARC-EP, estas fueron desestimadas al considerar que no se enmarcan en lo 

regulado por el numeral cuarto aludido, el cual establece: 

 

4. Quienes sean o hayan sido investigados, procesados o condenados por 

delitos políticos y conexos, cuando se pueda deducir de las investigaciones 

judiciales, fiscales y disciplinarias, providencias judiciales o por otras 

evidencias que fueron investigados o procesados por su presunta pertenencia o 

colaboración a las FARC-EP. En este supuesto el interesado, a partir del día 

siguiente de la entrada en vigor de esta ley, solicitará al Fiscal o Juez de 

Ejecución de Penas competente la aplicación de la misma aportado o 

designando las providencias o evidencias que acrediten lo anterior (Negrilla 

fuera del texto). 

 

11. Así las cosas, el numeral cuarto del artículo 22 -aplicable a la determinación del 

factor personal de competencia para la concesión de beneficios provisionales como 

 
12 CCl, sentencia C-007 de 2018, fundamento 191. Ver en el mismo sentido el capítulo “La justicia transicional en la 

terminación de los conflictos armados” de la Sentencia C-025 de 2018, párrs. 54 ss. 
13 CC. Sentencia C-007 de 2018, párr. “545. Así, para los ex combatientes de las Farc-EP existen dos tipos de conductas 

amnistiables, que se proyectan de forma distinta en el tiempo. Las conductas punibles ocurridas por causa, con ocasión, o en 

relación directa e indirecta con el conflicto, siempre que hayan ocurrido antes de la entrada en vigor del Acuerdo Final. Y las 

conductas relacionadas específicamente con el proceso de dejación de armas y durante el tiempo de duración del mismo”. 
14 Corte Constitucional, Sentencia C-007 de 2018, párrafo 544. 
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definitivos-, se refiere tanto a pertenecientes como a colaboradores de las FARC-EP y 

establece condiciones de prueba. 

 

12. En la sentencia que nos ocupa, la Sección, expresamente, retomó lo planteado 

en el Auto TP-SA 145  de 201915, por lo cual me remito en esta oportunidad a lo 

desarrollado en la Aclaración de Voto respecto a  la interpretación del numeral cuarto 

referido, la cual considero que es la que más se ajusta a los fines de la JEP, en materia 

de verdad restaurativa16. 

 

Derecho a una defensa técnica y derecho a la libertad 

 

13. Debo manifestar que el caso del señor RUIZ SEVERICHE fue sometido a 

conocimiento de la SA en dos ocasiones previas: en sede de apelación de la 

denegación de la libertad condicionada y en sede de impugnación de un fallo de 

tutela. En las dos oportunidades, luego de revisar el expediente, me vi obligada a 

salvar voto debido a la ausencia de defensa técnica ininterrumpida durante el trámite 

del beneficio provisional, lo cual se prolongó al terreno de la amnistía. 

 

14. Así las cosas, en esta ocasión reitero los planteamientos desarrollados en los 

votos disidentes previos al respecto17 y me permito enfatizar que, tratándose del 

derecho de defensa, en asuntos relacionados con la libertad de las personas, este cobra 

especial relevancia. Y es así porque procura que las partes actúen en el proceso 

contando con recursos para dotar al operador judicial de suficientes elementos en un 

adecuado proceso. 

 

15. La ausencia de una defensa técnica adecuada, implica un grave riesgo para la 

garantía efectiva del derecho a la libertad de quienes acuden a la JEP incentivados por 

los mecanismos que este componente de justicia puede ofrecer de manera 

condicionada a quienes contribuyan a la satisfacción de los derechos de las víctimas y 

a la construcción de una paz estable y duradera. 

 

16. En efecto, el DIDH ha sido enfático en la importancia del respeto del derecho a 

la defensa técnica, incluso en procedimientos de carácter administrativo. Por ejemplo, 

en la Opinión Consultiva OC-11/90, la Corte Interamericana señaló: “las circunstancias 

 
15 Párrafo 21 de la sentencia respecto de la cual salvo el voto. 
16  Ver Aclaración de voto de la Magistrada Sandra Gamboa Rubiano al Auto de la Sección de Apelación TP-SA 145 

del 11 de abril de 2019. 
17 Ver Aclaración de voto de la Magistrada Sandra Gamboa Rubiano al Auto de la Sección de Apelación TP-SA 145 

del 11 de abril de 2019 y Salvamento de Voto de  la Magistrada Sandra Gamboa Rubiano a la Sentencia de la 

Sección de Apelación TP-SA 043 del 13 de febrero de 2019. 
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de un procedimiento particular, su significación, su carácter y su contexto en un sistema legal 

particular son factores que fundamentan la determinación de si la representación legal es o no 

necesaria para el debido proceso”.  

 

17. Esto explica que la exigencia del derecho a una defensa técnica se incremente 

en relación con las personas privadas de la libertad. Esa asistencia legal cobra una 

mayor entidad respecto de las personas que están privadas de la libertad, con mayor 

razón para acceder a su derecho, entre otras cuestiones, de carácter fundamental, a la 

libertad. En efecto, ha señalado recientemente la Corte Constitucional:  

 

Bajo la acepción anterior, el debido proceso se resuelve en un desarrollo del 

principio de legalidad, en la medida en que representa un límite al poder 

del Estado. De esta manera, las autoridades estatales no pueden actuar a 

voluntad o arbitrariamente, sino únicamente dentro de las estrictas reglas 

procedimentales y de contenido sustancial definidas por la Ley. La 

manera de adelantar las diferentes etapas de un trámite, de garantizar el 

derecho de defensa, de interponer los recursos y las acciones 

correspondientes, de cumplir el principio de publicidad, etc., se encuentra 

debidamente prevista por el Legislador y con sujeción a ella deben 

proceder los jueces o los funcionarios administrativos correspondientes18 

(negrita fuera del texto). 

 

18. Tal posicionamiento de la defensa técnica también ha sido relievada por la 

Corte Penal Internacional:  

 

La Sala acepta que el Secretario tiene el mandato de garantizar que los 

recursos limitados de la Corte, en la medida en que son su responsabilidad, 

sean administrados con cuidado. A este respecto, es importante que las 

secciones de la Secretaría que tienen autoridad en esta área, aseguren que los 

fondos de la Corte no se desperdicien. Sin embargo, la consideración 

general en este contexto es el derecho del acusado a un juicio justo en 

virtud del artículo 67 del Estatuto. Además, es necesario observar que la 

garantía de un juicio justo es, en esencia, un elemento indispensable de la 

justicia internacional. Este derecho humano fundamental, reconocido 

internacionalmente, como está consagrado en el Estatuto y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, no puede ser violado y 

ciertamente no sobre la base de un Informe preparado para la Asamblea de 

los Estados Partes (los Ajustes). Si se infringe el derecho del acusado a una 

defensa efectiva, ya no es posible un juicio justo para el acusado19. (negrilla 

fuera del texto original, traducción propia). 

 
18 Corte Constitucional, Sentencia C-163 de 2019, MP. Diana Fajardo Rivera, considerando 11.  
19 International Criminal Court, Situation in the Democratic Republic of the Congo. The Prosecutor v. Thomas 

Lubanga Dyilo. Registrar's Submissions under Regulation 24bis of the Regulations of the Court In relation to Trial 

Chamber I's Decision ICC-01/04-01/06-2800, 5 October 2011, par. 53. Esta cuestión ha sido reiterada de manera 

reciente en la Sala de Juicio VII de la Corte Penal Internacional: International Criminal Court, Situation in the 

Central African Republic. The Prosecutor v. Jean Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo Musamba, Jean-Jacques Mangenda 
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19. En correspondencia con ello, el tribunal constitucional había observado que el 

legislador no puede realizar “intromisiones desmedidas y arbitrarias en las garantías como 

el debido proceso, el derecho de defensa, el juez natural, la publicidad, etc., que, en virtud del 

principio de bilateralidad, les asiste también a las víctimas”20. De este modo, insisto en que 

la defensa técnica es una garantía ineludible en un proceso que se denomine justo y 

un derecho humano que no puede ser limitado en trámites que involucren decisiones 

que afectan la libertad. 

 

Así, en los términos expuestos, de manera respetuosa, dejo consignadas las razones de 

mi salvamento de voto.  

 

 

Con toda consideración,  

 

[Firmado en el original] 

 

SANDRA GAMBOA RUBIANO 

Magistrada Sección de Apelación 

 

 

 
Kabongo, Fidèle Babala Wandu and Narcise Arido. Request to Review the Registry’s Decision to Neither Apply or 

Comply With Legal Service Agreements with Defence Support Staff, 20 October 2018, ICC-01/05-01/13, pár. 8 

(traducción propia). En esta última decisión, La Sala de Juicio señaló la existencia de una obligación de garantizar 

los derechos de la Defensa: “Esta Sala de Primera Instancia también ha reconocido que "la Sala tiene obligaciones 

generales para garantizar que el juicio sea justo y que se respeten los derechos de los acusados". Esta obligación general ha 

llevado a las Salas anteriores a intervenir cuando las decisiones de asistencia jurídica que normalmente no son de su 

competencia corren el riesgo de socavar la equidad del proceso”(traducción propia, negrilla fuera del texto).   
20 Corte Constitucional, Sentencia C-469 de 2016, MP. Luis Ernesto Vargas Silva, párr. 6.  
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ 

TRIBUNAL PARA LA PAZ 
SECCIÓN DE APELACIÓN 

 
Sentencia TP-SA-AM 100 de 2019 

 
ACLARACIÓN DE VOTO 

 
Radicado Orfeo:  2018340160500313E 
Interesado:  Juan Carlos RUIZ SEVERICHE 
Referencia:  Apelación auto que niega amnistía de sala 
 
1. Con el acostumbrado respeto, aunque comparto la decisión adoptada, 
considero que en la ponencia mayoritariamente aprobada se consignó un 
entendimiento equivocado de la causal cuarta de los artículos 17 y 22 de la Ley 
1820 de 2016, a propósito de la acreditación del factor personal de competencia. 
Sobre el punto se consignó en el párrafo 18.2 de la providencia: 
 

18.2. Asimismo, de ninguno de los elementos de juicio incorporados a la actuación 
penal, ni de las decisiones de fondo adoptadas en ese asunto, como tampoco de la 
información acopiada por la SAI surge siquiera indicio leve de que el señor Juan 
Carlos RUIZ SEVERICHE hubiese podido ser investigado, procesado o condenado 
por delitos políticos o conexos. Como se reseñó en precedencia (cfr. párr. 5.1), la 
información obtenida de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría 
General de la República, no reportan que el interesado hubiere sido objeto de 
investigaciones por cuenta de esas entidades y que las mismas lo fueran por delitos 
políticos o conexos a éste. De modo que tampoco cumple la hipótesis prevista en el 
numeral 4º del artículo 17 de la Ley 1820 de 2016. 

 
2. No obstante, como lo indican expresamente los artículos 17 y 22 de la Ley 1820 
y lo explicó la Sala en la providencia TP-SA 084 de 2018, lo que debe deducirse 
de dichas providencias o investigaciones no es la pertenencia o colaboración con 
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las FARC-EP -cuestiones que se acreditan mediante los demás supuestos 
contemplados en dichos artículos-, sino que el peticionario fue investigado o 
procesado por su presunta pertenencia o colaboración, esto es, para retomar los 
términos del artículo 29.3 de la misma ley, que “el procesamiento o la condena 
obedeció a una presunta vinculación con dicha organización”, supuesto distinto al 
consignado en la providencia.  
 
3. Así, en la redacción que se mantuvo en la decisión, la Sala perdió de vista que 
este supuesto de acreditación del factor personal de competencia fue previsto 
especialmente para todos aquéllos que fueron perseguidos penalmente por 
cuenta de su presunta pertenencia o colaboración con las FARC-EP, al margen 
de que éstas fueren reales o hipotéticas. 
 
4. En los anteriores términos dejo sentadas las razones por las cuales aclaro el 
voto frente a una providencia cuyas decisiones comparto. 
 
 
 
 
 
DANILO ROJAS BETANCOURTH 
Magistrado 
 
Fecha ut supra. 


