
Sentencia TP-SA 112 del 18 de septiembre de 2019. 

Magistradas/os. Eduardo Cifuentes, Patricia Linares, Danilo Rojas, Sandra 

Gamboa, Rodolfo Arango. 

Asunto. Solicitud de amnistía. 

 

AMNISTÍA – Ámbitos de aplicación.  

Para las conductas previstas en el artículo 15 y 16 ibidem el legislador instituyó la vía más expedita 

de la amnistía de iure; para las demás es preciso adelantar el trámite previsto en los artículos 21 y 

siguientes de la Ley 1820 de 2016, ante la Sala de Amnistía o Indulto, que se ha denominado “amnistía 

de Sala”. Para su concesión, la referida ley prevé una serie de presupuestos de naturaleza concurrente, 

a saber: (i) ámbito de aplicación personal (artículo 22); (ii) ámbito de aplicación material: relación de 

hechos/conducta con el conflicto y naturaleza política o conexa del delito (artículos 3 y 23); (iii) ámbito 

de aplicación temporal (artículos 3 y 22). Al igual que ocurre con los beneficios provisionales, el 

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

prerrogativa definitiva perseguida.  

 

AMNISTÍA – En el proceso de otorgamiento de amnistía no se debe realizar un 

nuevo estudio de responsabilidad penal del peticionario. 

Ante lo expuesto, es preciso que la Sección aclare, de una vez, que el procedimiento adelantado para 

resolver sobre la concesión de la amnistía no tiene el propósito de realizar un nuevo estudio de la 

responsabilidad penal del peticionario. Se trata, simplemente, de determinar si se cumplen los 

supuestos previstos por la ley para aliviar el rigor de la justicia punitiva para quienes participaron en 

el conflicto armado, a fin de procurar la paz y garantizar la reconstrucción del tejido social, mediante 

la extinción de la acción penal o de la pena. Por ello, es palmario que dicho trámite no implica calificar 

la validez y legalidad de las providencias proferidas por la jurisdicción ordinaria, en ejercicio de sus 

funciones. 

 

AMNISTÍA – El ámbito de aplicación material exige la evaluación de tres niveles 

sucesivos y concurrentes que deben satisfacerse. 
En lo que respecta a la amnistía, la verificación del presupuesto material constituye una labor 

compleja, en la medida en que exige que el juez transicional fije su atención en varios asuntos, de 

forma sucesiva, a saber: (i) que la conducta haya acaecido por cuenta, con ocasión o tenga relación 

directa o indirecta con el conflicto armado; (ii) que sea de aquellos asuntos que son susceptibles de ser 

amnistiados, y (iii) que constituya un delito político o que sea conexa con éste. 

 

 

 

 



DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO MATERIAL – Varía según el momento 

procesal y es más exigente para la concesión del beneficio definitivo de amnistía.  

Según se observa, el estudio del presupuesto material es más exigente para la concesión del beneficio 

definitivo de amnistía: no basta con que el asunto tenga relación directa o indirecta con el conflicto, 

sino que, además, es preciso que sea conexo con el delito político, es decir, con la rebelión o con alguna 

de las conductas previstas en el artículo 15 de la Ley 1820 de 2016. En esas circunstancias, la SA ha 

advertido que la determinación del presupuesto material varía según el momento procesal que se está 

surtiendo y que, al decidir sobre beneficios definitivos como la amnistía, el análisis a realizar debe ser 

más exigente. Así, en tales escenarios, requerimiento probatorio es exhaustivo, el cual “[…] exigirá 

no solo el mayor resultado probatorio posible, su análisis contextual y máxima constatación, sino 

especialmente su contrastación y combinación con los elementos probatorios disponibles”. Tal 

material probatorio deberá evaluarse según un estándar de prueba alto. Ello quiere decir que “[…] 

será favorable mayormente al compareciente la decisión judicial, si se cumple el máximo nivel 

requerido, pues en los demás casos -mínimo y aceptable-, el resultado sería diferente”. 

 

RELACIÓN CON EL CONFLICTO ARMADO - 

Esta Sección ha advertido que, “[d]e acuerdo con los postulados del artículo 23 del Acto Legislativo 

01 de 2017, la verificación del vínculo entre los hechos delictivos y el conflicto armado, pasa por la 

comprobación de que la existencia del conflicto haya influido en el autor, partícipe o encubridor de la 

conducta punible, lo que implica que por razón del conflicto armado el perpetrador haya: adquirido 

habilidades mayores que le sirvieron para ejecutar la conducta (capacidad); determinado su 

disposición para cometerla (decisión); abierto la oportunidad de contar con medios que le sirvieron 

para consumar la conducta (modalidad); e incidido en la selección del objetivo que se proponía 

alcanzar con la comisión del delito (selección)”. Tales consideraciones son igualmente aplicables en 

sede de amnistía.  

 

DEBER PROBATORIO OFICIOSO  DE LAS SALAS DE JUSTICIA – No toda la 

carga de la prueba corresponde a la JEP de forma oficiosa. 
Si bien es cierto que por ser un beneficio definitivo el trámite de la amnistía de Sala exige una mayor 

labor probatoria, ello no quiere decir que toda la carga de la prueba le corresponda a la JEP de forma 

oficiosa. En ese sentido, ha dicho la Sección de Apelación lo siguiente: […] en todo caso, son los 

principalmente concernidos por los hechos, a saber, el solicitante del beneficio y sus víctimas, quienes, 

en principio, se encuentran en una mejor posición para indicar los medios de convicción susceptibles 

de aportar verdad sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se llevaron a cabo las 

conductas, por lo que les corresponde ejercer una actividad probatoria proactiva sobre el particular. 

El deber de acopio probatorio oficioso de las Salas de Justicia en instancias definitivas, se insiste, solo 

puede activarse o hacerse exigible en los casos en los que, a partir de las pruebas allegadas por 

iniciativa de las partes o del mismo juez, se adviertan dudas que exijan la clarificación de aspectos 



específicos. De lo contrario, deberá fallarse con el material existente que, en ese escenario, pueda 

calificarse de exhaustivo. 
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Solicitante:      Rubiel CARO ACEVEDO 

Referencia:      Solicitud de amnistía  

 

 

La Sección de Apelación del Tribunal para la Paz (SA) de la Jurisdicción Especial 

para la Paz (JEP) procede a resolver la apelación que interpuso el señor Rubiel 

CARO ACEVEDO contra la resolución proferida el 9 de abril de 2019 por la Sala 

de Amnistía o Indulto (SAI), mediante la cual se negó el beneficio de amnistía 

solicitado.  

 

 

SÍNTESIS DEL CASO 

 

El señor Rubiel CARO ACEVEDO fue condenado el 23 de febrero de 2001 por el 

Juzgado Primero Penal del Circuito de Sogamoso a la pena de sesenta y dos años 

de prisión -que luego fue ajustada a 37 años y 6 meses-, tras ser encontrado 

responsable del delito de homicidio en concurso homogéneo y heterogéneo con 

el delito de concierto para delinquir. El 23 de marzo de 2017 fue acreditado como 

integrante de las FARC-EP por la OACP y el 28 de julio de 2017 fue designado 

como gestor de paz.  El 31 de mayo de 2018, el señor CARO ACEVEDO presentó 

ante la JEP un escrito mediante el cual pidió, además de la libertad condicionada, 

que se le resolviera su situación jurídica. Mediante decisión de 9 de abril de 2019, 
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la SAI dispuso negarle el beneficio de amnistía, decisión que será confirmada por 

la SA. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El 31 de mayo de 2018, el señor Rubiel CARO ACEVEDO presentó ante la 

JEP un escrito mediante el cual informó que (i) se encontraba en detención 

domiciliaria desde el 16 de julio de 2017; (ii) fue condenado el 1 de febrero de 

2001 por el Juzgado Primero Penal de Sogamoso a una pena de prisión de 744 

meses, por los delitos de homicidio y concierto para delinquir, dentro del 

radicado n.º 2000-00075-00, y (iii) suscribió acta de compromiso y de 

reincorporación social el 10 de marzo de 2017 y el 9 de enero de 2018. En esas 

circunstancias, solicitó que se le concediera la libertad condicionada, la 

suspensión de penas accesorias a la condena y que se resolviera de forma 

definitiva sobre su situación jurídica (radicado Orfeo n.º 20181510127072).  

 

2. El 1 de junio de 2018, la JEP recibió el expediente penal adelantado en 

contra del señor CARO ACEVEDO, que vigilaba el Juzgado Veinticuatro de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá (radicado Orfeo n.º 

20181510129142). 

 

3. A través de resolución expedida el 27 de agosto de 2018, la SAI resolvió 

abstenerse de avocar conocimiento de la solicitud de libertad condicionada 

presentada por el señor CARO ACEVEDO. Advirtió que el interesado ya se 

encontraba en libertad como consecuencia de su designación como gestor de paz, 

prerrogativa que se extendía hasta tanto la JEP decidiera su situación jurídica. En 

esas condiciones, consideró que lo procedente era avocar conocimiento para 

estudiar la posibilidad de concederle amnistía o indulto. Con ese propósito 

requirió a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), a la Unidad de 

Investigación y Acusación (UIA), a la Policía Nacional, a la Procuraduría General 

de la Nación y a la Contraloría General de la República para que remitieran 

información relevante para resolver el asunto. Asimismo, identificó a los señores 

Jaime Humberto Torres y Hermógenes Montoya como víctimas determinadas, a 

quienes vinculó al proceso de la referencia. En la misma providencia se le pidió 

al peticionario que informara si contaba con un apoderado judicial; en caso de 
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que no allegara respuesta o manifestara no contar con abogado de confianza, se 

ordenó que por Secretaría Ejecutiva se le asignara uno, dentro del término de dos 

días hábiles (f. 1-6, c. único).  

 

4. El 18 de octubre de 2018, el señor CARO ACEVEDO concedió poder a la 

abogada Daniela Tatiana García Moreno para que lo representara en el trámite 

del presente asunto (radicado Orfeo n.º 20181510339652). Practicadas las pruebas 

decretadas, mediante resolución del 14 de marzo de 2019 la SAI declaró cerrado 

el trámite y corrió traslado por el término de 5 días hábiles a los sujetos procesales 

y a los intervinientes (f. 63-67, c. único).  

 

5. El 22 de marzo de 2019, la apoderada del señor CARO ACEVEDO presentó 

alegatos de conclusión (radicado Orfeo n.º 2018151012707200054). En primer término, 

cuestionó que la SAI no se hubiera pronunciado sobre la solicitud de libertad 

condicionada incoada por el peticionario, en la medida en que la libertad que 

gozaba por cuenta de la designación como gestor de paz podía ser revocada en 

cuanto se resolviera sobre su situación jurídica, a lo que adicionó que el 

interesado cumplía con todos los requisitos previstos en la Ley 1820 de 2016 para 

su concesión. En lo que atañe al beneficio de indulto, adujo que la labor 

probatoria que había adelantado la UIA por orden de la SAI había sido pobre, 

pues solo se había valido de pruebas obtenidas de la Fiscalía General de la 

Nación que no habían sido contrastadas y que tenían deficiencias, habida cuenta 

de que las FARC-EP no fue un ejército regular. Agregó que: 

 

Un análisis correcto a partir de la entrevista realizada por la UIA, 

habría sido contactar a los comandantes que menciona el señor Caro para 

determinar la relación de sus conductas con las FARC. Así mismo, 

investigar sobre su presencia en Bogotá en la época para determinar que en 

efecto la conducta por la que fue condenado no tenía relación con la conducta 

inicial por la cual fue capturado (porte ilegal de armas). Así mismo, debió 

contrastar las fuentes oficiales en virtud de los vacíos existentes en estas, 

señalados anteriormente. Este correcto análisis habría permitido concluir 

que la presencia de mi poderdante en Sogamoso sí se dio en relación a su 

pertenencia a las FARC (y en ejercicio de sus labores como miliciano de 

dicho grupo armado). De igual manera, habría dado una respuesta más 

robusta dentro de las amplias capacidades que tiene esta entidad a la Sala, 

y no una presunción sin fundamento alguno como lo es que su vínculo con 
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las FARC se dio posterior a su captura dentro de la cárcel, hecho que además 

no se encuentra facultado a controvertir en tanto no está en sus funciones.  

 

6. Por otra parte, pidió que en el caso en que se concluyera que la SAI no 

estaba facultada para conocer la amnistía, se remitiera el asunto a la SDSJ, para 

que “[…] esta pueda conceder los beneficios a los que está facultada, en virtud a que en 

el hecho no hubo participación determinante del señor Caro, y la conducta no fue cometida 

en beneficio propio. Lo anterior teniendo en cuenta lo dispuesto en el numeral 1º del 

Artículo 30 de la Ley 1820”. Asimismo, indicó que, comoquiera que el peticionario 

ha manifestado de forma insistente su inocencia frente a los delitos por los cuales 

fue injustamente condenado, lo procedente es que se remita el asunto a la Sección 

de Revisión del Tribunal para la Paz, que es la única autoridad con competencia 

para revisar sentencias dictadas por la justicia ordinaria.  

 

7. Mediante resolución SAI-AOI-SUBA-D-004-2019 de 9 de abril de 2019, la 

SAI resolvió “NEGAR el beneficio de amnistía al señor RUBIEL CARO ACEVEDO 

identificado con C.C. 4.087.390 por los delitos de homicidio y concierto para delinquir, 

por los cuales fue condenado en la justicia ordinaria bajo el radicado No. 15759-31-04-

001-2000-0075-01” (f. 82-97, c. único). La Sala consideró que, aunque el delito fue 

cometido dentro del marco temporal de competencia de la JEP y la OACP 

acreditó que el señor CARO ACEVEDO perteneció a las FARC-EP, no se probó 

que la conducta tuviera relación con el conflicto armado. 

 

8. Para el efecto, advirtió que el estudio del factor material en sede de 

amnistía de Sala debía adelantarse con un estándar alto de intensidad. Según este 

parámetro, encontró que las piezas procesales remitidas por la justicia ordinaria 

no sugerían que la conducta se hubiera cometido con ocasión del conflicto 

armado no internacional colombiano ni tampoco indicaban que estuviera 

relacionada con la actuación de las FARC-EP u otro grupo armado. Estas, por el 

contrario, señalaban que aquella era producto de una rencilla que mantenía la 

familia Herrera Olmos con la familia de la víctima. Al parecer, el señor CARO 

ACEVEDO participó en la comisión del delito a cambio del pago de una suma 

de dinero. 

 

9. Aunque el peticionario afirmó que no había participado en el ilícito y que 

quería que se siguiera investigando los hechos, en la entrevista realizada en el 

periodo probatorio surtido en primera instancia, la SAI consideró que “[…] la 
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competencia de la Sala se limita a otorgar los beneficios establecidos en la Ley 1820 de 

2016, a partir de los criterios temporal, personal y material analizados en la presente 

decisión y por ello no se puede realizar actividades de investigación enfocadas en 

determinar o no la participación de un sujeto en los hechos”. 

 

10. También señaló que las demás pruebas practicadas durante el trámite de 

la amnistía tampoco lograron develar la existencia de una relación entre el ilícito 

y el conflicto armado. El informe realizado por la Unidad de Investigación y 

Acusación (UIA), por orden de la SAI, reveló que, en el municipio de Sogamoso, 

para la fecha de los hechos, no se registró incidencia de las FARC-EP, combates 

de la fuerza pública con ese grupo armado u homicidios que se le hubieran 

imputado. Revisadas órdenes de batalla y cuadros de agenda, tampoco se logró 

identificar a alias “Juancho gomelo” o “Juancho muletas”, “Fabián”, “Emilio” o 

“Rodrigo”, presuntos integrantes de las FARC-EP que tuvieron incidencia en el 

homicidio de la víctima, según afirmó en peticionario. En esas condiciones, 

concluyó que “[…] valorados todos los elementos de prueba con los que se cuenta, […] 

ninguno permite determinar que el conflicto haya jugado un papel importante en la 

capacidad, la decisión, la manera o el objetivo para el cual se cometió la conducta bajo 

análisis”.  

 

11. Adicionalmente, señaló que no era procedente remitir el asunto a la SRVR 

o a la SDSJ, como lo dispone la Ley 1820 de 2016, habida cuenta de que en este 

caso no se estableció la conexidad del asunto con el conflicto armado. Consideró 

que lo pertinente, en ese escenario, era devolver el asunto a la Jurisdicción 

Ordinaria, porque la JEP, en su conjunto, carecía de competencia material para 

conocer del mismo.  Por ese mismo motivo, decidió negar la petición de que se 

remitiera el expediente a la Sección de Revisión 

 

12. Finalmente, en cuanto a la concesión de la libertad condicionada, aseguró 

que “[…] un pronunciamiento [sobre el asunto] resulta innecesario toda vez que la 

presente decisión conlleva una determinación definitiva respecto de su situación de 

libertad. Por tal razón, realizar algún análisis acerca de la libertad condicionada estaría 

en contravía de los principios de economía y celeridad procesal que deben regir a los 

trámites jurisprudenciales”.  

 

13. El 5 de junio de 2019, la apoderada del interesado elevó recurso de 

apelación, con el propósito de que se revocara la decisión de negar el beneficio 
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de amnistía y de excluir de la jurisdicción al peticionario (f. 111-115, c. único). Al 

respecto, lamentó que la UIA no hubiese realizado un análisis minucioso del 

contexto político, geográfico, histórico y social sobre el conflicto armado en 

Sogamoso, sino que se limitó a constatar los informes de inteligencia estatales y 

el informe Génesis de la Fiscalía General de la Nación. Con todo, este último 

documento, sí señalaba que el Bloque Oriental de las FARC-EP intentó mantener 

control sobre la vía que de dicho municipio conducía a Yopal -Casanare-. Agregó 

que “[…] el carácter irregular e insurgente de la organización, permitió sin duda que el 

Estado no tuviese acceso completo y detallado sobre sus áreas de operación”. Asimismo, 

criticó que, a pesar de que no pudo identificarse la localización de los 

comandantes referidos por el peticionario, la SAI procediera a continuar con el 

trámite de la amnistía, en lugar de haber insistido en la práctica de la citada 

prueba, como lo exige el espíritu de esta justicia transicional.  

 

14. Consideró que la conexidad de los hechos con el conflicto se podía 

determinar por cuenta del papel determinante que el conflicto jugó en la 

sociedad. En ese sentido, dijo que “[…] la participación de las y los milicianos 

determinó sus formas de relacionarse con la comunidad y lugares donde su ubicaban, 

toda vez que, como es de su saber, el carácter de miliciano no implica el alistamiento de 

la persona. El miliciano, como el colaborador, operaban en el área urbana y siendo 

necesario en el área rural. En el caso del señor RUBIEL CARO, su función como la de 

muchos milicianos y colaboradores era la de cumplir con el encargo de entrega de 

economías a los frentes de la organización, en especial al frente 56”. Por ello, tratándose 

de una relación indirecta con el conflicto armado, consideró que “[…] la militancia 

del señor CARO en la organización determinó e incidió en la participación de los hechos 

motivos de condena”. 

 

15. Señaló, asimismo, que se desconoció el carácter restaurativo de la justicia 

transicional. También criticó que se desconociera el relato que, con ánimo de 

reconstruir la verdad de los hechos, realizó el peticionario y que se fundamentara 

la decisión en fuentes de la justicia ordinaria y las autoridades estatales. 

Finalmente, solicitó que se aplique al interesado el derecho de in dubio pro reo.  

 

16. La SAI concedió el recurso de apelación mediante resolución del 3 de julio 

de 2019 (f. 120-122, c. único). El expediente fue remitido a la Sección de Apelación 

y el 2 de agosto de 2019 se repartió a uno de los despachos que la conforman (f. 

127, c. único). 
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HECHOS PROBADOS 

 

17. Para efectos del análisis respectivo, se encuentran acreditadas las 

siguientes circunstancias fácticas relevantes: 

 

18. Por cuenta del homicidio de la señora Gloria Stella Montoya y el menor 

Carlos Andrey Torres, acaecidos el 26 de junio de 1999, en la vereda Siatame del 

municipio de Sogamoso -Boyacá-, el 30 de junio de 1999 la Fiscalía Veinticuatro 

del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo ordenó la apertura de una 

investigación previa (copia de la providencia, Orfeo 2018151012707200082, f. 38-39).  

 

19. El 26 de enero del 2000, la Fiscalía definió la situación jurídica del señor 

CARO ACEVEDO -quien fue vinculado a la investigación tras ser identificado 

por los testigos del hecho, como uno de los participantes en la conducta 

antijurídica- y resolvió imponerle medida de aseguramiento consistente en 

detención preventiva (copia de la providencia, Orfeo 2018151012707200081, f. 463-

470). El 18 de mayo del 2000, la Fiscalía calificó el mérito del sumario y profirió 

resolución de acusación en contra del ahora solicitante, como presunto 

responsable de los delitos de concierto para delinquir y homicidio (copia de la 

providencia, Orfeo 2018151012707200081, f. 542-552). El 2 de agosto del 2000, el señor 

RUBIEL CARO ACEVEDO fue capturado en Bogotá, D.C., y puesto a disposición 

del ente acusador (copia de la providencia, Orfeo 2018151012707200081, f. 565).  

 

20. El 23 de febrero de 2001, el Juzgado Primero Penal del Circuito de 

Sogamoso dictó sentencia en la que resolvió condenar al señor Rubiel CARO 

ACEVEDO a la pena de sesenta y dos años de prisión, como responsable de los 

delitos de homicidio en concurso homogéneo y a la vez heterogéneo con el delito 

de concierto para delinquir (copia de la providencia, Orfeo 2018151012707200080, f. 

61-93)1. En cuanto a los hechos del caso, manifestó: 

                                                 
1 El recurso de apelación interpuesto en contra de la providencia fue declarado desierto por el 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo. Con todo, en la providencia 

del 19 de julio de 2001, el Tribunal se pronunció de forma oficiosa sobre la legalidad de la pena 

impuesta y ajustó la condena a la duración máxima establecida por la ley de 60 años (copia de 

la providencia, Orfeo 2018151012707200074, f. 32-35). Posteriormente, el 31 de agosto de 2006, 

el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja ajustó la pena 
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Se sabe que el 26 de junio de 1.999, llegaron a la Residencia de JAIME 

HUMBERTO TORRES BARRERA tres individuos quienes ingresaron a la 

tienda o establecimiento Público atendido por GLORIA STELLA MONTOYA, 

y luego de preguntar por el esposo de esta la encañonaron e instantes después 

dispararon contra su humanidad en repetidas oportunidades causándole la 

muerte, lo mismo contra el menor: CARLOS ANDREY TORRES quien se 

encontraba en una habitación acostado mirando televisión, de igual forma se sabe 

que dos de estos individuos habían ido la tarde anterior a la tienda con la excusa 

de tomar cerveza, pero demostraron interés por observar la casa por fuera, lo 

mismo que la casa vecina ocupada por DOMINGO TORRES, y de igual forma 

se estableció que ese 26 de junio DOMINGO TORRES BARRERA pudo 

disparar su escopeta contra uno de los homicidas a quien al parecer lesionó. 

 

21. Sobre la responsabilidad del ahora peticionario, adujo lo siguiente: 

 
Sobre la responsabilidad que tiene RUBIEL CARO ACEVEDO y 

RODRIGO PARRA MESA, en estos hechos como autores materiales que 

tenemos que señalar que los testimonios de JAZMÍN CONSUELO TORRES, 

SANDRA VIVIANA TORRES, JAIME ALEXÁNDER TORRES, YURY 

CAROLINA TORRES, quienes describen las personas que acudieron a la casa 

habitada por STELLA MONTOYA y su familia, tanto el día 25 de junio de 

1.999, como el día 26 unido a los reconocimientos que hacen luego en fotografías 

nos dan la certidumbre que RUBIEL CARO ACEVEDO y RODRIGO PARRA 

MESA intervinieron como autores en los hechos, tanto JAZMÍN como 

SANDRA VIVIANA reconoce a RUBIEL CARO ACEVEDO y a RODRIGO 

PARRA MESA, lo mismo que DOMINGO TORRES reconoce a: RUBIEL 

CARO ACEVEDO y a MIGUEL ÁNGEL GUEVARA de acuerdo al puesto que 

ocupaban en el álbum fotográfico y en la fotografía No. 60. 

Existe además en contra de RUBIEL CARO ACEVEDO y RODRIGO 

PARRA MESA un indicio consistente en quo habían sido sorprendidos meses 

antes en Sogamoso, portando armas de fuego y en actitud sospechoza (sic) que 

originaron una llamada telefónica a la policía y permitió la captura de los mismos 

con las mencionadas armas. En el proceso se vinculó también a MIGUEL 

ANGEL GUEVARA MEDINA porque si bien fue detenido instantes después, 

la llamada telefónica informaba la presencia de cuatro sujetos, capturados los dos 

primeros, fueron a buscar los restantes, encontrando al mencionado GUEVARA 

MEDINA, portando también arma de fuego, este hecho nos demuestra la amistad 

entre GUEVARA MEDINA, CARO ACEVEDO y PARRA. MESA y se 

corrobora aún más cuando las pruebas nos demuestran que el día de los hechos 

DOMINGO TORRES disparó contra uno de los personajes que le quitaron la 

                                                 
impuesta al sentenciado, por favorabilidad, que quedó en 37 años y 6 meses de prisión (copia 

de la providencia, Orfeo 2018151012707200078, f. 156-162). 
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vida a GLORIA STELLA y CARLOS ANDREY, y efectivamente GUEVARA 

MEDINA apareció lesionado el día 27 de junio en el municipio de Recetor, con 

herida de escopeta en la cara, las explicaciones que dio durante todo el proceso 

son contradictorias, al médico que lo atendió le informó quo se le había disparado 

su escopeta accidentalmente; a los del DAS que' se había causado la lesión en un 

accidente de Tránsito, a la Fiscalía lo informó que lo había lesionado otro 

individuo llamado CARLOS del cual no sabe ninguna otra información, y 

fialmente (sic) en su indagatoria señala que por el hecho de aparecer él lesionado 

en el ojo no lo pueden culpar de las muertes que se investigan. 

[…] 

Se quiere desvirtuar la participación de RUBIEL CARO ACEVEDO 

en los delitos que hoy se juzgan señalando que para el día de los hechos este se 

encontraba en Bogotá trabajando en una empresa denominada ASOVICAR, sin 

embargo, practicada una inspección judicial, se pudo establecer que la 

mencionada empresa solo fue registrada en Cámara de comercio el 24 de abril del 

año 2.000, que no existen documentos, que demuestren la verdadera existencia 

de esta empresa para cuando ocurrieron los hechos que hoy se juzgan, que no 

existe manera de constatar que RUBIEL CARO ACEVEDO haya ido a trabajar 

el día 25 y 26 de junio de 1.999, solo existe el dicho de MIGUEL CONTRERAS 

de que este si había sido admitido para trabajar desde el 5 de mayo de 1999, a 

petición de una hermana de este que es amiga del deponente desde hace varios 

años por ser vendedora informal de dicho barrio, este testimonio no nos merece 

mucha credibilidad teniendo en cuenta la amistad que existía con la hermana del 

procesado que además ella ya le habían informado sobre la diligencia que se iba a 

realizar; y que además sin llevar controles, resulta casi imposible que recuerde 

perfectamente que para el veinticinco y veintiséis de junio de 1.999, cuando ya 

había transcurrido más de un año y recuerde con tanta claridad la presencia del 

procesado más cuando esta era esporádica, pues solo hacía remplazos, cuando no 

se presentaban los trabajadores permanentes, de otra parte se contradice con el 

testimonio de ALBEIRO ARANGO quien señala que el mismo 5 de mayo 

ARMINDA CARO fue a solicitar trabajo para su hermano y ese día fue 

contratado y empezó a laborar, mientras que CONTRERAS declara que primero 

ARMINDA le pidió trabajo para su hermano, él le dijo que sí que llevara todos 

los papeles, y que lo llevara a él y que luego de llenados estos requisitos fue que 

empezó a trabajar haciendo remplazos. 

En cuanto al testimonio de MERCEDES GACHA señala que el 24 o 

25 de junio que era un sábado fue cuando estuvo RUBIEL CARO en su casa, 

ayudándole, pero ocurre que ni el 24 ni el 25 era sábado; el sábado era 26, lo que 

nos indica que no está segura del día en que el mencionado estuvo en su casa, y 

la versión de que el mencionado viviera en la casa de MERCEDES GACHA 

también resulta desvirtuado, por la afirmación que hizo el procesado cuando fue 

capturado, ya que allí manifestó que residía en el barrio Paraíso, en ningún 

momento afirmó que viviera en el barrio Restrepo, y además fue retenido en el 

parque Nacional hacia las nueve y treinta de la mañana, el 2 de agosto que era 

un día laborable. 
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[…] 

Lo hasta aquí analizado nos lleva a la conclusión que RUBIEL CARO 

ACEVEDO y RODRIGO PARRA MESA fueron los autores materiales de las 

muertes de GLORIA STELLA MONTOYA y CARLOS ANDREY TORRES, 

y que estos ejecutaron los hechos por pago de alguna suma de dinero de parte de 

ÁNGEL GUILLERMO HERRERA, es decir que este ideó y buscó a las personas 

para cometer los ilícitos qué se han Señalado, respecto de los Homicidios 

Agravados, dada la indefensión  del menor CARLOS ANDREY TORRES el que 

se encontraba acostado, y de GLORIA STELLA la que estaba sin armas, 

desprevenida, y a la que ultimaron con seis impactos de arma de fuego, 

demostrándose además la sevicia con que actuaron también los homicidas, 

demostrando su insensibilidad moral. 

[…] 

En relación al delito de Concierto para Delinquir atribuido a ANGEL 

GUILLERMO HERRERA OLMOS y RODRIGO PARRA MESA y RUBIEL 

CARO ACEVEDO este Despacho considera que la prueba existente nos 

demuestran la responsabilidad de PARRA MESA y CARO ACEVEDO en 

dicho ilícito, si tenemos en cuenta que los dos mencionados han cometido ilícitos 

mancomunadamente, el primero el porte de armas, y el segundo los homicidios 

que hoy se Juzgan, lo que nos indica una asociación de los dos mencionados y 

otro sujeto con el ánimo de delinquir, y sacando un provecho económico. 

 

22. El señor Rubiel CARO ACEVEDO fue certificado como integrante de las 

FARC-EP por la OACP, mediante resolución n.º 002 de 23 de marzo de 2017 

(oficio OFI17-00088291/JMSC112000 expedido por la asesora jurídica de la Oficina del 

Alto Comisionado para la Paz, el 26 de julio de 2017, Orfeo 2018151012707200072, f. 135-

136). 

 

23. El 23 de mayo de 2017, el Juzgado Veinticuatro de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de Descongestión de Bogotá negó el beneficio de libertad 

condicionada solicitado por el señor CARO ACEVEDO, por considerar que los 

delitos no fueron cometidos por cuenta del conflicto armado (copia de la 

providencia, Orfeo 2018151012707200072, f. 99-110). Dicha decisión fue 

confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 10 de 

octubre de 2017 (copia de la providencia, Orfeo 2018151012707200071). 

 

24. Mediante resolución n.º 285 de 28 de julio de 2017, el presidente de la 

República designó al señor Rubiel CARO ACEVEDO como gestor de paz, por un 

término de tres meses (copia de la resolución, Orfeo 2018151012707200072, f. 138-145). 
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25. Mediante providencia del 3 de agosto de 2017, el Juzgado Veinticuatro de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá suspendió la ejecución de 

la pena del señor RUBIEL CARO ACEVEDO y ordenó su libertad, por un 

término de 3 meses, por haber sido designado como gestor de paz (copia de la 

providencia, Orfeo 2018151012707200072, f. 146-150).  Por providencias del 15 de 

noviembre de 2017 y del 26 de enero de 2018, la autoridad concedió la prórroga 

de la suspensión, por otros seis meses (copia de las providencias, Orfeo 

2018151012707200072, f. 175-180, 205-210). 

 

26. A través de resolución n.º 071 de 17 de abril de 2018, el presidente de la 

República prorrogó la designación del peticionario como gestor de paz, “[…] 

hasta que le sea definida su situación jurídica de conforme a la Ley 1820 de 2016 y sus 

normas reglamentarias” (copia de la resolución, Orfeo 2018151012707200072, f. 234-

236). 

 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

27. Le corresponde determinar a la Sección de Apelación si hay lugar a 

conceder al señor Rubiel CARO ACEVEDO el beneficio de la amnistía. Con ese 

propósito debe establecerse si las conductas por las que fue condenado tienen 

relación con el conflicto armado. Adicionalmente, deberá establecerse si, como 

lo planteó la apoderada del interesado, en este caso basta con la certificación de 

que éste perteneció a las FARC-EP para tener por satisfecho el criterio material 

de competencia; si fue insuficiente la labor probatoria realizada por la Sala; si 

debe dársele aplicación al principio de in dubio pro reo, y si la naturaleza 

restaurativa de la JEP permite conceder en este caso el beneficio solicitado.  

 

 

FUNDAMENTOS 

 

Competencia de la Sección 

 

28. La Sección de Apelación es competente para conocer del recurso de 

apelación interpuesto por la apoderada del señor Rubiel CARO ACEVEDO 

contra la resolución de 9 de abril de 2019, con fundamento en lo dispuesto en el 
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artículo 96 de la Ley 1957 de 20192, los artículos 143 y 464 de la Ley 1922 de 2018 

y el artículo transitorio 7 del Acto Legislativo 01 de 20175. 

 

Asunto previo 

 

29. Como asunto previo, debe pronunciarse la Sección sobre la irregularidad 

procesal que advirtió la apoderada del peticionario al descorrer el traslado, 

consistente en la omisión de la SAI al no avocar conocimiento ni pronunciarse 

sobre la libertad condicionada pedida por el señor CARO ACEVEDO. En primer 

término, es preciso señalar que la decisión de no darle trámite a la solicitud de 

libertad condicionada incoada por el peticionario se adoptó en la resolución de 

27 de agosto de 2018, la cual cobró ejecutoria, por lo que no puede ser discutida 

en sede del recurso de apelación. 

 

30. En todo caso, debe advertirse que, aunque es cierto que el hecho de que el 

solicitante del beneficio transitorio se encuentre en una situación provisional de 

libertad, por cuenta de una decisión adoptada por la justicia ordinaria, no es una 

cortapisa para que se decida de fondo sobre su petición, ello no significa que 

haya errado la SAI al privilegiar darle trámite a la definición de su situación 

jurídica -también solicitada por el interesado-.   

 

31. Si bien en algunas ocasiones esta Sección ha señalado que nada impide 

resolver sobre la libertad condicionada, a pesar de que el interesado se encuentre 

gozando de la suspensión de la pena por cuenta de la designación como gestor 

de paz -autos TP-SA n.º 102 y 116 de 2018-, ese precedente no puede ser 

reproducido en este caso. En efecto, tales providencias se ocuparon de establecer 

-de forma acertada- la imposibilidad que tenía la SAI de resolver de forma 

anticipada las peticiones de libertad condicionada presentadas, por cuenta del 

presunto acaecimiento del fenómeno de la carecía actual de objeto por hecho 

superado. En dichos autos, la SA no se ocupó de estudiar la posibilidad de que 

                                                 
2 “Son funciones de la Sección de apelación: […] b. Decidir los recursos de apelación que contra las 

resoluciones de las Salas de la JEP y secciones del Tribunal para la Paz se interpongan”. 
3 “El recurso podrá ser interpuesto por el sujeto procesal o interviniente a quien le fuera desfavorable la 

decisión […]”. 
4 “[…] Contra la resolución que concede o niega la amnistía o indulto procederá el recurso de apelación”. 
5 “El Tribunal para la Paz [del cual hace parte la Sección de Apelación] es el órgano de cierre y la 

máxima instancia de la Jurisdicción Especial para la Paz […]”. 
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la Sala de Justicia priorizara la resolución de la situación jurídica de los 

solicitantes, en los casos en los que la designación como gestor de paz esté 

condicionada a que se adopte esa decisión, sobre la resolución de la libertad 

condicionada.  

 

32. En el caso concreto, el peticionario goza actualmente de libertad por 

cuenta de la suspensión de la pena que fue decretada como consecuencia de su 

designación como gestor de paz. Con todo, el 17 de abril de 2018 este beneficio 

fue prorrogado hasta tanto se decidiera de forma definitiva sobre su situación 

jurídica, en los términos de la Ley 1820 de 2016. En esas circunstancias, como se 

dijo, para darle sentido a la condición impuesta por la Presidencia de la 

República, lo procedente era que la Sala de Justicia ocupara sus recursos en 

resolver, en la forma más expedita posible, sobre la posible concesión de 

beneficios definitivos. 

 

33. Esa decisión en modo alguno conculca los derechos del interesado. 

Durante todo el periodo que tardó el trámite para adoptar la decisión definitiva 

sobre la amnistía, éste gozó de libertad por cuenta del privilegio otorgado por el 

Gobierno Nacional. Una vez proferida la decisión sobre la amnistía, esta, por su 

naturaleza, apareja también una definición sobre la situación de libertad 

personal del interesado: en caso de concederse, se hace acreedor de una libertad 

inmediata y definitiva, en los términos del artículo 34 de la Ley 1820 de 20166, y, 

en caso de negarse porque la JEP no tiene competencia temporal, personal y 

material para conocer de la conducta, se cierra también de forma categórica la 

posibilidad de que goce luego del beneficio de libertad condicionada, ante la 

existencia de un pronunciamiento de mayor entidad que, de forma definitiva, 

define la competencia de la JEP sobre la conducta punible.   

 

34. Así pues, la decisión adoptada por la SAI es acertada, en la medida en que 

su actuación no constituyó una denegatoria de resolver sobre la libertad 

condicionada pedida -decisión que esta Sección ha juzgado como inapropiada, 

en las providencias referidas-, sino, más bien, un intento de resolver, de una vez 

por todas, sobre la posibilidad de concederle al interesado la libertad definitiva, 

                                                 
6 “[…] la concesión de la amnistía y de la renuncia a la persecución penal de que trata la presente ley, 

tendrá como efecto la puesta en libertad inmediata y definitiva de aquellos que estando privados de la 

libertad hayan sido beneficiados por las anteriores medidas”. 



 

  

 14 

Expediente: 2018340160500327E 

Actor: Rubiel CARO ACEVEDO 
 

como consecuencia de la concesión de la amnistía.  En ese sentido, no hay lugar 

a retrotraer el trámite adelantado a efectos de que se resuelva sobre la libertad 

condicionada del señor CARO ACEVEDO ni tampoco a ordenar que, una vez 

ejecutoriada la presente decisión, se ordene un nuevo pronunciamiento sobre ese 

beneficio transitorio.  

 

Características de la amnistía 

 

35. La amnistía es un beneficio previsto por el ordenamiento jurídico, que 

tiene como propósito contribuir a los fines de la Jurisdicción Especial para la Paz 

de “[…] satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia; ofrecer verdad a la sociedad 

colombiana; proteger los derechos de las víctimas; contribuir al logro de una paz estable 

y duradera; y adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes 

participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado interno mediante la 

comisión de las mencionadas conductas” -artículo 5 transitorio del Acto Legislativo 

n.º 01 de 2017-, así como cumplir con el mandato internacional que tiene el 

Estado, tras la terminación del conflicto armado, de conceder “la amnistía más 

amplia posible” -artículo 6.5 del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra-

, sin que ello signifique, claro está la renuncia a su deber de juzgar las conductas 

más graves y representativas. Dijo la Corte Constitucional en la sentencia C-007 

de 2018: 

 

132. El Derecho Internacional Humanitario7 encuentra un desarrollo 

particularmente amplio en los cuatro Convenios de Ginebra de 19498. El 

Protocolo Facultativo II de 1977 a los citados Convenios, establece obligaciones 

y otras reglas para los conflictos armados de carácter no internacional. Este 

instrumento hace parte del bloque de constitucionalidad9 y es particularmente 

                                                 
7 [52] “Esta rama del derecho internacional público tiene sus orígenes en los instrumentos internacionales 

que se han adoptado desde 1864, encaminados a la regulación de medios y métodos de combate (lo que 

comúnmente se conoce como “derecho de La Haya”) y a la determinación de personas y bienes protegidos 

(“derecho de Ginebra”). Un análisis detallado al respecto puede encontrarse en las sentencias C-574 de 

1992. M.P. Ciro Angarita Barón; C-225 de 1995. M.P. Alejandro Martínez Caballero; y C-291 de 2007. 

M.P. Manuel José Cepeda Espinosa”. 
8 [53] “’Los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus dos Protocolos Adicionales de 1977, son la piedra 

angular del derecho internacional humanitario, es decir, del conjunto de normas jurídicas que regulan 

las formas en que pueden librar los conflictos armados y que intentan limitar los efectos que se producen 

en éstos’.  Ver, entre otros: Werle, Gerhard, op. Cit., el Comité Internacional de la Cruz Roja y el Tribunal 

Penal Internacional para la antigua Yugoslavia”. 
9 [54] ’El derecho internacional humanitario hace parte del bloque de constitucionalidad y las normas que 

lo integran constituyen parámetro de control constitucional. En ese sentido, pueden consultarse las 
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relevante para el contexto colombiano, pues se ocupa, precisamente, de los 

conflictos de carácter no internacional. 

133. El artículo 6 del referido instrumento (“diligencias penales”), 

establece en su numeral 5 que: 

“5. A la cesación de las hostilidades, las autoridades del 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.” 

134. Las amnistías son, entonces, medidas compatibles, prima facie, con el DIH, 

específicamente, en los conflictos no internacionales, pues persiguen que las 

personas que participaron en la confrontación no sean castigadas por el solo 

hecho de portar las armas, lo que haría muy difícil el proceso de reconciliación. 

De acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), esta norma 

también cobija los indultos (perdón de la condena), aunque, para efectos de 

simplificar la redacción, el Protocolo II solo se refiera a amnistías10. 

[…] 

138. Desde el punto de vista del DIH, entonces, las amnistías tienen 

validez y, si bien no constituyen una obligación perentoria, sí se perciben como 

un medio que debe propiciarse al máximo para lograr la reconciliación entre los 

participantes del conflicto, y de esa forma, alcanzar una paz estable. El protocolo 

citado no define los límites que deberían respetar las amnistías, aunque la 

doctrina autorizada ha identificado un conjunto de conductas que no podrían ser 

objeto de amnistías e indultos11, especialmente, a partir de las 

categorías genocidio, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. 

139. Ahora bien, en el sistema regional de protección de los DDHH y, 

concretamente, en la jurisprudencia de la Corte IDH, las amnistías se han 

                                                 
sentencias C-225 de 1995. M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-040 de 1997. M.P. Antonio Barrera 

Carbonell; y C-467 de 1997. M.P. Alejandro Martínez Caballero. De manera general, sobre el concepto 

de bloque de constitucionalidad, pueden verse las sentencias C-582 de 1999. M.P. Alejandro Martínez 

Caballero; C-358 de 1997. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-191 de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes 

Muñoz; y C-040 de 1997. M.P. Antonio Barrera Carbonell”. 
10 [55] “2En el Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 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)[55], se indicó al respecto que: “Párrafo 5 - La amnistía 4617.  La amnistía 

es competencia de las autoridades. Se trata de un acto del poder legislativo que borra un hecho punible, 

detiene las diligencias y anula las condenas. Jurídicamente, se hace una distinción entre amnistía y gracia, 

que concede el jefe del Estado y suprime la ejecución de la pena, pero deja subsistir los efectos de la 

condena. En este párrafo sólo se considera la amnistía, lo cual no significa que se haya querido excluir la 

gracia. El proyecto aprobado en Comisión establecía, por una parte, que todo condenado tendría el derecho 

a pedir la gracia o la conmutación de la pena y, por la otra, que la amnistía, la gracia o la conmutación de 

la pena de muerte podría concederse en todos los casos. Este apartado no se incluyó finalmente por razones 

de simplificación del texto. Algunas delegaciones consideraron que esta mención era inútil, puesto que 

todas las legislaciones nacionales prevén la gracia.’ Énfasis añadido”. 
11 [58] “Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos. ‘Instrumentos del Estado de derecho para sociedades que han salido de un conflicto’. Nueva 

York y Ginebra, 2009”. 
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considerado problemáticas, si se traducen en una excepción amplísima e 

indefinida al deber de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones de 

derechos humanos. […] 

 En este sentido, la jurisprudencia del Alto Tribunal establece la 

prohibición de (i) auto amnistías (que no son producto de la negociación); (ii) las 

amnistías generales (en tanto se aplican a cualquier conducta, incluidas las más 

graves violaciones a derechos humanos); y (iii) las amnistías incondicionadas, en 

la medida en que se concede el beneficio sin exigir una contribución efectiva a los 

derechos de las víctimas […]. 

 

36. Según lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 1820 de 2016, la amnistía es 

“[…] un mecanismo de extinción de la acción penal, disciplinaria, administrativa y fiscal, 

cuya finalidad es otorgar seguridad jurídica a los integrantes de las FARC-EP o a 

personas acusadas de serlo, tras la firma del Acuerdo Final de Paz con el Gobierno 

nacional y la finalización de las hostilidades, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el 

artículo 41 sobre extinción de dominio”. Se trata, entonces, de un beneficio definitivo 

que resuelve la situación jurídica de un compareciente en lo que atañe a un 

proceso sancionador -no necesariamente penal- adelantado por la jurisdicción 

ordinaria.  

 

37. Para las conductas previstas en el artículo 15 y 16 ibidem el legislador 

instituyó la vía más expedita de la amnistía de iure; para las demás es preciso 

adelantar el trámite previsto en los artículos 21 y siguientes de la Ley 1820 de 

2016, ante la Sala de Amnistía o Indulto, que se ha denominado “amnistía de 

Sala”. Para su concesión, la referida ley prevé una serie de presupuestos de 

naturaleza concurrente, a saber: (i) ámbito de aplicación personal (artículo 22); 

(ii) ámbito de aplicación material: relación de hechos/conducta con el conflicto y 

naturaleza política o conexa del delito (artículos 3 y 23); (iii) ámbito de aplicación 

temporal (artículos 3 y 22)12. Al igual que ocurre con los beneficios provisionales, 

                                                 
12 A ellos debe agregarse su compromiso para contribuir a la realización de los derechos de las 

víctimas a la verdad, la reparación y la no repetición. Dicha obligación, que ha sido comprimida 

en el denominado régimen de condicionalidad, acompaña la concesión de los beneficios 

transicionales y, en los casos en los que el juez transicional así lo determine, puede constituirse 

en un requisito de acceso a los mismos. Al respecto, el artículo 20 de la Ley 1957 de 2019 dispone: 

“Para el tratamiento especial de la JEP es necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y 

garantizar la no repetición. Aportar verdad plena significa relatar, cuando se disponga de los elementos 

para ello, de manera exhaustiva y detallada las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, 

así como las informaciones necesarias y suficientes para atribuir responsabilidades, para así garantizar la 

satisfacción de los derechos de las víctimas a la reparación y a la no repetición. El deber de aportar verdad 

no implica la obligación de aceptar responsabilidades”. 
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el desconocimiento de cualquiera de estos presupuestos deriva necesariamente 

en la denegatoria de la prerrogativa definitiva perseguida.  

 

38. Ante lo expuesto, es preciso que la Sección aclare, de una vez, que el 

procedimiento adelantado para resolver sobre la concesión de la amnistía no 

tiene el propósito de realizar un nuevo estudio de la responsabilidad penal del 

peticionario. Se trata, simplemente, de determinar si se cumplen los supuestos 

previstos por la ley para aliviar el rigor de la justicia punitiva para quienes 

participaron en el conflicto armado, a fin de procurar la paz y garantizar la 

reconstrucción del tejido social, mediante la extinción de la acción penal o de la 

pena. Por ello, es palmario que dicho trámite no implica calificar la validez y 

legalidad de las providencias proferidas por la jurisdicción ordinaria, en ejercicio 

de sus funciones. 

 

39. En esas condiciones, debe advertírsele al peticionario13 y a su apoderada 

que el trámite que actualmente adelanta la JEP no constituye un escenario en el 

que pueda debatirse su inocencia respecto de las conductas por las que fue 

condenado; el estudio que debe realizar la Sección se contrae a determinar si el 

interesado tiene una calidad personal que lo habilite a obtener el beneficio, si la 

conducta acaeció dentro del marco temporal de competencia de esta 

Corporación, si esta tiene relación con el conflicto armado no internacional 

colombiano (CANI) y si el delito es de aquellos susceptibles de ser amnistiados. 

Ello claro está, no riñe con las consecuencias que puede acarrear la amnistía sobre 

la existencia de la condena y de sus efectos.  

 

40. Si lo que se pretende es infirmar la providencia judicial adoptada por la 

Jurisdicción Ordinaria, el artículo 10 transitorio del Acto Legislativo n.º 01 de 

2017 prevé la posibilidad de solicitar la revisión de las condenas impuestas ante 

la Sección de Revisión cuando, en los términos del artículo 97 de la Ley 1957 de 

2019, ha existido una variación en calificación jurídica de la conducta, bien por 

la “aparición de nuevos hechos que no pudieron ser tenidos en cuenta con anterioridad”, 

o bien cuando aparezcan pruebas sobrevinientes o no conocidas al momento de 

la sentencia materia de reconsideración.  

 

                                                 
13 Quien afirmó ser inocente en la entrevista que, como parte de la actividad probatoria 

desplegada por el a quo, recaudó la UIA (f. 32-33, c. único). 
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41. Sin embargo, ese recurso solo es procedente en la medida en que se 

advierta que el asunto le compete a la JEP, para lo cual, entre otras cosas, es 

preciso que este tenga relación con el conflicto armado. En ese sentido, el artículo 

97 ya citado dispone que la revisión transicional procede solo para “conductas 

cometidas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto o con la 

protesta social, siempre que se cumplan las condiciones del Sistema”.  

 

El presupuesto material 

 

42. En lo que respecta a la amnistía, la verificación del presupuesto material 

constituye una labor compleja, en la medida en que exige que el juez transicional 

fije su atención en varios asuntos, de forma sucesiva, a saber: (i) que la conducta 

haya acaecido por cuenta, con ocasión o tenga relación directa o indirecta con el 

conflicto armado; (ii) que sea de aquellos asuntos que son susceptibles de ser 

amnistiados, y (iii) que constituya un delito político o que sea conexa con éste. 

 

43. Así, en primer lugar, el juez debe verificar que la conducta que se pretende 

amnistiar tenga relación con el conflicto armado no internacional colombiano, en 

los términos previstos por el artículo 5 transitorio introducido por el Acto 

Legislativo n.º 01 de 2017, que reza: “[l]a Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) […] 

conocerá […] de forma exclusiva de las conductas cometidas […] por causa, con ocasión 

o en relación directa o indirecta con el conflicto armado”. Solo tras adelantarse este 

estudio puede establecerse que la JEP tiene competencia para resolver la solicitud 

respectiva. Se trata, por tanto, de un requisito habilitante para continuar con el 

estudio de la solicitud del beneficio definitivo.  

 

44. En segundo término, es preciso que se establezca si la conducta es 

susceptible de ser amnistiada, según lo señalado por el artículo 23 de la Ley 1820 

de 2016. Es decir, que no se trate de un delito “[…] de lesa humanidad, el genocidio, 

los crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, 

las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras 

formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además 

del reclutamiento de menores, de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Roma”, 

en los términos de la sentencia C-007 de 2018. Como resulta natural, de 

encontrarse que el delito se identifica con alguna de estas conductas, no hay lugar 

a continuar con el análisis del presupuesto material, por carecer de objeto 
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estudiar la conexidad con el delito político, cuando de todas formas no habrá 

lugar a conceder la amnistía. En su lugar, tendrá el juez que decidir si debe 

remitir el asunto a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) o a la Sala 

de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de 

Hechos y Conductas (SRVR), en los términos del artículo 25 ibídem14. 

 

45. Finalmente, debe precisarse si la conducta puede ser calificada como un 

delito político o es conexa con éste. Para ello, aunque el juez transicional puede 

acudir al listado de conductas que introduce el artículo 16 de la Ley 1820 de 2016, 

instrumento que constituye un mero criterio orientador -contrario a lo que ocurre 

al decidir sobre la amnistía de iure-, en cualquier caso debe adelantar un estudio 

de conexidad, de conformidad con los criterios que establece el artículo 23 de la 

Ley 1820 de 2016, que señala: “[s]e entienden conexos con el delito político los delitos 

que reúnan alguno de los siguientes criterios: a) Aquellos delitos relacionados 

específicamente con el desarrollo de la rebelión cometidos con ocasión del conflicto 

armado, como las muertes en combate compatibles con el Derecho Internacional 

Humanitario y la aprehensión de combatientes efectuada en operaciones militares, o // b) 

Aquellos delitos en los cuales el sujeto pasivo de la conducta es el Estado y su régimen 

constitucional vigente, o // c) Aquellas conductas dirigidas a facilitar, apoyar, financiar 

u ocultar el desarrollo de la rebelión”15. Ese juicio implica también verificar si la 

                                                 
14 “De considerarse que no procede otorgar la amnistía o indulto, la Sala de Amnistía e Indulto remitirá 

el caso a la de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas o a 

la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, para que con base en la determinación ya adoptada tome 

la decisión correspondiente de acuerdo con sus competencias”. 
15 “Por su parte, las amnistías de Sala están a cargo de la JEP, así que se conceden en el marco de un 

proceso judicial especializado y de transición. En este escenario, el listado de conductas previsto en el 

artículo 16 opera como criterio orientador, en tanto que los tres literales del inciso primero sirven de 

parámetro de valoración para los funcionarios que, caso a caso, determinarán la procedencia del beneficio. 

Este tipo de amnistías combina entonces la regulación legislativa con la capacidad del proceso para 

determinar la verdad, en el marco de una controversia enmarcada por los principios del debido proceso, y 

en el que la autonomía de los jueces para la valoración de los hechos y la interpretación de las normas, 

siempre a través de decisiones motivadas, constituyen la vía idónea para establecer si se concede el 

beneficio. // […] frente a los tres criterios utilizados para que la Sala de Amnistía e Indulto analice la 

conexidad con el delito político, el literal a) se refiere a la necesaria relación de la conducta con el desarrollo 

del conflicto armado, aspecto que sólo reitera uno de los elementos definitorios del concepto de delito 

conexo al político; y añade dos ejemplos, las muertes en combate y la aprehensión de combatientes en 

operaciones militares. Estas conductas no han sido definidas como no amnistiables en los estándares 

utilizados en la jurisprudencia constitucional y el derecho internacional y, además, afectan a 

combatientes, razón por la cual no ofrecen reparo de inconstitucionalidad. // Sin embargo, es preciso 

resaltar que se trata de acciones que no solamente deben tener relación directa con el conflicto armado, 

sino que deben ocurrir “en combate”, lo que enfatiza el hecho de que la persona destinataria del ataque 
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motivación de la conducta fue la de obtener un beneficio personal, propio o de 

un tercero, circunstancia que excluye la posibilidad de establecer la conexidad 

con el delito político. 

 

46. Según se observa, el estudio del presupuesto material es más exigente para 

la concesión del beneficio definitivo de amnistía: no basta con que el asunto tenga 

relación directa o indirecta con el conflicto, sino que, además, es preciso que sea 

conexo con el delito político, es decir, con la rebelión o con alguna de las 

conductas previstas en el artículo 15 de la Ley 1820 de 2016. En esas 

circunstancias, la SA ha advertido16 que la determinación del presupuesto 

material varía según el momento procesal que se está surtiendo y que, al decidir 

sobre beneficios definitivos como la amnistía, el análisis a realizar debe ser más 

exigente. Así, en tales escenarios, requerimiento probatorio es exhaustivo, el cual 

“[…] exigirá no solo el mayor resultado probatorio posible, su análisis contextual y 

máxima constatación, sino especialmente su contrastación y combinación con los 

elementos probatorios disponibles”. Tal material probatorio deberá evaluarse según 

un estándar de prueba alto. Ello quiere decir que “[…] será favorable mayormente 

                                                 
tiene la condición de combatiente, y por ende, participa activamente en las hostilidades […]. De 

conformidad con lo expuesto, los operadores del sistema deben tener especial cuidado al establecer tanto 

el contexto (el combate desarrollado en el marco del conflicto armado) como la calidad de la persona, dado 

que el DIH protege a todas las personas que no participan activamente en las hostilidades y a la población 

civil […]. // El literal b) habla de delitos en los que el sujeto pasivo de la conducta es el Estado y su régimen 

constitucional vigente. Es decir, reproduce uno de los criterios que permiten identificar a los delitos 

políticos en sentido estricto. // En principio, ello no supone la inconstitucionalidad de la norma. Sin 

embargo, para la Sala es importante indicar que tanto los delitos políticos como (muy especialmente) los 

conexos, si bien tienen por sujeto pasivo al Estado, pueden afectar también los derechos de personas 

naturales, comunidades (incluso territorios), cuya condición de víctimas no puede desconocerse a partir 

de este criterio, de carácter orientador, para los magistrados de la JEP, el cual lo utilizará en armonía con 

todo lo expresado ya acerca de la necesidad de valorar, de cara a la concesión de estos beneficios, la 

motivación de la conducta y su relación con el conflicto armado interno. // El literal c) finalmente, habla 

de conductas dirigidas a facilitar, apoyar, financiar y ocultar el desarrollo de la rebelión. Este enunciado, 

una vez más, destaca la necesidad de que exista un vínculo entre el delito político o conexo y la 

confrontación. Sin embargo, dada la amplitud con que se encuentra redactada, no distingue entre los 

distintos modos de apoyar, financiar y ocultar la rebelión. […] // Como puede verse, en esta disposición, 

el Legislador estableció una cláusula abierta, basada en la funcionalidad que debe guardar la conducta 

común con el delito político, de modo que esté orientada “a facilitar, apoyar, financiar u ocultar el 

desarrollo de la rebelión”. Corresponde a los operadores del sistema, en el marco de su autonomía, y 

aplicando criterios de razonabilidad y proporcionalidad, establecer si, de una parte, se presenta la relación 

funcional de la conducta con el delito político y si, de otra parte, por la naturaleza de la conducta, su 

grado de lesividad y su carácter intensamente reprochable, desborda el móvil político y las pretensiones 

de justicia social que se reconocen al rebelde”. Sentencia C-007 de 2018. 
16 Auto TP-SA 070 de 2018. 
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al compareciente la decisión judicial, si se cumple el máximo nivel requerido, pues en los 

demás casos -mínimo y aceptable-, el resultado sería diferente”. 

 

El caso concreto 

 

47. En el presente asunto, el señor CARO ACEVEDO cumple los presupuestos 

personal y temporal de competencia para ser beneficiario de la amnistía. En 

efecto, la conducta por la que se reclama el beneficio definitivo tuvo lugar el 26 

de junio de 1999, esto es, con anterioridad a la entrada en vigor del Acuerdo Final 

de Paz y, además, el interesado fue acreditado por la OACP como integrante de 

las FARC-EP -ver párrafo 22- y goza de la condición de gestor de paz de la extinta 

organización guerrillera -ver párrafos 24, 25 y 26-.    

 

48. Sin embargo, la SAI no encontró acreditado el presupuesto material de 

competencia, pues consideró que el asunto no guardaba relación con el 

desarrollo del conflicto armado interno, habida cuenta de que ninguno de los 

elementos de prueba con los que contaba permitía concluir que el CANI hubiera 

jugado un papel importante en la capacidad, la decisión, la manera o el objetivo 

para el cual se cometió la conducta bajo análisis. La SA concuerda con la decisión 

del a quo, como pasa a verse. 

 

49. Esta Sección ha advertido que, “[d]e acuerdo con los postulados del artículo 23 

del Acto Legislativo 01 de 2017, la verificación del vínculo entre los hechos delictivos y 

el conflicto armado, pasa por la comprobación de que la existencia del conflicto haya 

influido en el autor, partícipe o encubridor de la conducta punible, lo que implica que por 

razón del conflicto armado el perpetrador haya: adquirido habilidades mayores que le 

sirvieron para ejecutar la conducta (capacidad); determinado su disposición para 

cometerla (decisión); abierto la oportunidad de contar con medios que le sirvieron para 

consumar la conducta (modalidad); e incidido en la selección del objetivo que se proponía 

alcanzar con la comisión del delito (selección)”17. Tales consideraciones son 

igualmente aplicables en sede de amnistía.  

 

50. De conformidad con los elementos probatorios que obran en el expediente, 

y teniendo en cuenta que al asunto debe aplicársele un estándar más elevado al 

realizar la valoración respectiva, no se encuentra una relación con el conflicto 

                                                 
17 Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Auto TP-SA 031 de 2018, párrafo 67. 
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armado. Por un lado, no se advierte que el delito ocurriera en el marco o con 

ocasión de las hostilidades, por lo que debe descartarse una vinculación directa 

con el conflicto armado no internacional colombiano. Efectivamente, el señor 

CARO ACEVEDO fue condenado por su participación en el homicidio de dos 

personas desamadas, en su lugar de trabajo y habitación.  

 

51. No hay motivos para suponer que el conflicto dotara de capacidades 

especiales al peticionario para la comisión de los homicidios, teniendo en cuenta 

que no se probó que el señor CARO ACEVEDO se valiera de conocimientos 

especializados para la comisión del punible, que fueron previstos por cuenta de 

su vinculación con las FARC-EP. Tampoco fue determinante para su ejecución el 

uso de armas de guerra o de otros elementos provistos como consecuencia de 

ella, pues se emplearon armas cortas18 que frecuentemente son usadas en delitos 

comunes. No se advierte que el conflicto hubiere incidido en la selección del 

objetivo de la conducta punible, pues las víctimas eran dos civiles: la señora 

Gloria Stella Montoya y el menor Carlos Andrey Torres, completamente ajenos 

al conflicto armado.  

 

52. Tampoco se encuentra evidencia de que la decisión de adelantar la 

conducta fuera provista por el CANI. Lo primero a advertir es que, según lo 

determinó la justicia ordinaria, el doble homicidio estuvo motivado por un 

asunto eminentemente personal: la enemistad que existía entre la familia Herrera 

Olmos y la familia Torres. Se acreditó en la investigación penal que el esposo y 

padre de las víctimas19, así como su hermano, mantuvieron diversas riñas que 

presuntamente terminaron con la muerte del señor Henry Barreto Olmos, 

sobrino del señor Ángel Guillermo Herrera Olmos, quien a la postre fue 

                                                 
18 Dictamen No. 0694-99LBA.RB. Orfeo 2018151012707200082, f. 86-90. 
19 En cuanto a las razones de la enemistad, expresó el testigo Jaime Humberto Torres Barrera, 

esposo y padre de las víctimas, ante el Fiscal 23 Especializado de Sogamoso, lo siguiente: “[…] 

considero que es una venganza de parte de los HERRERA, son unos caballeros de la misma vereda, porque 

hace unos cuatro o cinco meses ellos llegaron allí a nuestra casa y nos agredieron y mi hermano JOSÉ 

DOMINGO mató a uno de ellos, creo que se llamaba Henry y a mí me dieron un machetazo en la cabeza 

[…]  PREGUNTADO: ¿Por qué surgió la enemistad que usted dice tener con los hermanos Herrera? 

CONTESTÓ: Porque hace unos cinco meses don ANTONIO HERRERA se puso a tomar en la tienda 

de una prima mía MERY GARAVITO que vive aquí cerquita de nuestras casas, y no pagó la cuenta, 

entonces ella le decomisó una fumigadora de motor por la deuda de cerveza, entonces ese mismo día se 

vinieron para donde yo (sic) a poner problema por la bomba, ese ANTONIO y otros cebolleros y se armó 

una pelea, esto fue un sábado, al domingo volvieron y otra vez a formar problema y ahí fue cuando hubo 

el muerto” (Orfeo n.º 2018151012707200080, f. 10-13). 
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condenado como autor intelectual del delito de homicidio; de esta suerte, se 

concluyó que el múltiple homicidio fue una venganza de este último, en 

respuesta del deceso de su familiar. En la providencia se dijo (Orfeo 

2018151012707200080, f. 61-93): 

 

En relación a la responsabilidad de GUILLERMO HERRERA 

OLMOS como autor intelectual tenemos que señalar que de las pruebas 

transcritas resulta evidente que sí existía una enemistad entre los HERRERA 

OLMOS y los TORRES BARRERA, por cuanto DOMINGO había dado 

muerte a HENRY, sobrino de los HERRERAS, en una pelea en la misma casa 

de los TORRES BARRERA, de la misma forma existe prueba testimonial como 

la de JESÚS GUTIÉRREZ donde narra haber oído cuando los HERRERAS le 

comentaban a WILLIAM PERILLA alias el Pija su deseo de eliminar a los 

TORRES BARRERA, así tuvieran que pagar sumas de dinero por ello, este 

testimonio no está desvirtuado. […] También obra la declaración de la menor: 

JAZMÍN TORRES, quien indica que […] después de ocurridos los hechos donde 

DOMINGO mató a HENRY ella salió a hacer una llamada y se encontró con 

RAMIRO OLMOS quien le dijo groserías y la amenazó que no se le iba de las 

manos y que lo que le esperaba era poco, y que también este amenazó a su tía 

CLAUDIA PATRICIA TORRES. […] es que además existen otros testimonios 

sobre las manifestaciones de los HERRERA señalando que de pronto llegaban a 

matar a los TORRES, así lo declara JORGE ALEXÁNDER RODRÍGUEZ, 

GEOVANY GARCÍA […]. 

 

53. Esta circunstancia permite concluir que la comisión de la conducta fuera 

motivada por cuenta del conflicto armado. Lo cierto es que el homicidio de las 

víctimas, dos civiles, en las condiciones anotadas, en nada contribuyó a apuntalar 

la posición militar de las FARC-EP, tampoco sirvió para obtener una ventaja en 

los esfuerzos de la guerra ni, mucho menos, permitió encubrir alguna actividad 

subversiva. Aunque es cierto que la participación del señor CARO ACEVEDO 

en los hechos se produjo a cambio del pago de un emolumento, según lo 

consideró el juez ordinario, no hay prueba alguna de que el producto del ilícito 

estuviera destinado a financiar los esfuerzos de la rebelión. En el marco de la 

mayor intensidad que corresponde a la verificación del presupuesto material en 

sede de la concesión de la amnistía, resulta entonces imposible cifrar en esa 

circunstancia la relación de la conducta con el conflicto armado. 

 

54. Esta circunstancia tampoco pudo ser probada por vía indiciaria, a pesar de 

los esfuerzos probatorios que de forma oficiosa realizó la Sala de Amnistía o 

Indulto. El análisis del contexto ordenado reveló que para la fecha de los hechos 
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no se registró una presencia significativa de las FARC-EP en el municipio de 

Sogamoso, particularmente del Frente 56, al que dijo pertenecer el interesado. Se 

dijo:  

 

Revisando la información judicial recolectada por la Dirección de 

Análisis y Contexto de la Fiscalía General de la Nación20, se encontró que no hay 

registro de acciones militares realizadas por las FARC-EP en Sogamoso para el 

año 1999. Para mayor precisión, se revisaron los reportes de los Frentes 28, 38, 

52 y 56, los cuales desarrollaron actividades delictivas en el departamento de 

Boyacá, y en ninguna de estas subestructuras armadas se vislumbró presencia 

activa militar en dicha entidad territorial, como se mostrará a continuación: 

- El Frente 28 no registró acciones en Sogamoso entre los años 1985 

y 201521. 

- El Frente 38, que nació en los límites entre el departamento de 

Boyacá y Casanare22, tiene registrado para el año 2001 la masacre de 15 personas 

que se transportaban en un bus de servicio público en la vía entre Sogamoso y 

Labranzagrande a la altura de la vereda Las Cintas, sin embargo, no se 

reportaron registros de sus actividades de los años 1998 a 2002. 

- El Frente 52 no registra acciones en Sogamoso entre los años 1991 

y 201423. 

- El Frente 56 no registra acciones en Sogamoso entre los años 1992 

y 201124. 

[…] 

Así pues, si bien las FARC-EP registra presencia en el departamento de 

Boyacá, la información consultada revela que esta organización insurgente ruvo 

presencia predominante en otros municipios distintos a Sogamoso, donde se 

ubicaban objetivos estratégicos para el desarrollo de sus planes, como lo son la 

región norte y nororiental, límites con el departamento de Arauca y Casanare y 

que servían como zonas de tránsito o de retaguardia de las tropas, o ejercer el 

control sobre las rutas hacia Yopal.  

 

55. Aunque la apoderada del interesado criticó que el referido documento 

estuviese sustentado únicamente en fuentes oficiales, particularmente en el 

                                                 
20 [2] “Dirección Nacional de Análisis y Contexto (DNAC), Fiscalía General de la Nación, Documento 

denominado: Tomos XIX, XX, XXI y XXII Génesis Frentes del Bloque Oriental”. 
21 [3] “Dirección Nacional de Análisis y Contexto (DNAC), Fiscalía General de la Nación, Documento 

denominado: Tomo XX, Génesis Frentes Bloque Oriental. Pág. 23-51”. 
22 [4] “Dirección Nacional de Análisis y Contexto (DNAC), Fiscalía General de la Nación, Documento 

denominado: Tomo XX, Génesis Frentes Bloque Oriental. Pág. 87”. 
23 [5] “Dirección Nacional de Análisis y Contexto (DNAC), Fiscalía General de la Nación, Documento 

denominado: Tomo XV Bloque Oriental FARC. Pág. 127”. 
24 [6] “Dirección Nacional de Análisis y Contexto (DNAC), Fiscalía General de la Nación, Documento 

denominado: Tomo XX, Génesis Frentes Bloque Oriental. Pág. 333-358”. 
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informe Génesis, no hay ninguna circunstancia que amerite restarle valor 

probatorio al documento. Lo cierto es que, por un lado, la UIA sí contrastó la 

información allí obtenida con los datos obrantes en el sistema de información 

VIVANTO, del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas, 

la base de datos del Centro de Memoria Histórica y el Sistema SIRDEC. Del otro, 

se advierte que, aunque la información consignada en el informe Génesis es 

limitada, a todas luces resulta conducente, pertinente y útil para el fin que se 

perseguía25.  

 

56. Por otra parte, en la entrevista realizada al peticionario, éste no brindó 

datos relevantes para establecer la relación de la conducta con el conflicto, 

porque manifestó carecer de información específica, al ser totalmente ajeno a los 

hechos por los que fue condenado. Solamente refirió que “[…] lo que yo tengo 

entendido, es que las órdenes las daba EMILIO, él era el financiero del frente 56, no sé si 

el dio la orden exactamente, pero otras voces dicen que fue por plata, como una enemistad 

que había entre la familia Olmos o Torres, había enemistades” (f. 32, c. 1). El hecho de 

que la comisión de los punibles se produjera por cuenta de la orden dictada por 

un dirigente de las FARC-EP es, pues, una mera hipótesis. En todo caso, a pesar 

de los esfuerzos de la UIA, por cuenta de la comisión dictada por la SAI, no fue 

posible constatar su papel de mando en el extinto grupo armado y, ni siquiera, 

su pertenencia al mismo26.  

 

57. Ahora bien, la apoderada del interesado en el recurso de apelación dijo 

que la relación indirecta del asunto con el conflicto armado podía acreditarse por 

la misma calidad de miliciano de las FARC-EP que ostentaba el señor CARO 

ACEVEDO. Aunque es cierto que esta Sección ha señalado que “[e]s posible 

realizar una inferencia según la cual las conductas cometidas por una persona que integra 

de forma activa a una organización fuera de la ley tienen, por regla general, el objeto de 

                                                 
25 En este punto, se debe precisar que el documento que se valora en esta oportunidad es el 

informe que, por cuenta de la orden dictada en ejercicio de sus funciones por la SAI, presentó 

la UIA el 11 de marzo de 2019, sin perjuicio de que, para recabar la información requerida, este 

se valiera del estudio de distintas fuentes consignadas en diversas bases de datos oficiales. En 

tal sentido, la Sección no está dando valor a informes de policía judicial, los cuales, por la 

naturaleza que les es propia, no tienen carácter probatorio. Ello sin perjuicio de que, como lo ha 

advertido la SA, puedan ser tenidos en cuenta para dar fe de la notoriedad de ciertos hechos. 

Cfr. auto TP-SA n.° 270 del 4 de septiembre de 2019, nota al pie n.° 46. 
26 A pesar de las múltiples labores realizadas para el efecto, según se consignó en el Informe 

Investigador de Campo-FPJ-11 de 1 de marzo de 2019 (f. 43-47, c. 1). 
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servir a los fines de esta, siempre y cuando se encuentre que estas son una expresión del 

actuar regular y ordinario del grupo alzado en armas”27, tal hecho, en todo caso debe 

estar confirmado por medio de otros medios de prueba que así lo señalen. 

 

58. En el presente caso, es evidente que ese indicio no resulta suficiente para 

tener por acreditado el presupuesto material. En primer término, nada apunta a 

que el homicidio de civiles, en las condiciones de hecho que se han señalado, sea 

una expresión regular y ordinaria del actuar de las FARC-EP. En segundo lugar, 

tal hecho indicador, de existir, no está acompañado de ninguna otra prueba que 

permita realizar la inferencia lógica que propone la apoderada del solicitante. 

 

59. También cuestionó la abogada que no se hubiera continuado con la 

práctica de las pruebas restantes, particularmente la búsqueda de alias “Emilio” 

y de los otros presuntos integrantes del grupo armado que, según afirmó el 

interesado, tuvieron relación con los hechos por los que fue condenado. 

Asimismo, consideró insuficiente el esfuerzo probatorio adelantado por la Sala 

de Justicia.  

 

60. La Sección no le halla razón a la parte actora. Si bien es cierto que por ser 

un beneficio definitivo el trámite de la amnistía de Sala exige una mayor labor 

probatoria, ello no quiere decir que toda la carga de la prueba le corresponda a 

la JEP de forma oficiosa. En ese sentido, ha dicho la Sección de Apelación lo 

siguiente28: 

 
[…] en todo caso, son los principalmente concernidos por los hechos, a 

saber, el solicitante del beneficio y sus víctimas, quienes, en principio, se 

encuentran en una mejor posición para indicar los medios de convicción 

susceptibles de aportar verdad sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar 

en que se llevaron a cabo las conductas, por lo que les corresponde ejercer una 

actividad probatoria proactiva sobre el particular. El deber de acopio probatorio 

oficioso de las Salas de Justicia en instancias definitivas, se insiste, solo puede 

activarse o hacerse exigible en los casos en los que, a partir de las pruebas 

allegadas por iniciativa de las partes o del mismo juez, se adviertan dudas que 

exijan la clarificación de aspectos específicos. De lo contrario, deberá fallarse con 

el material existente que, en ese escenario29, pueda calificarse de exhaustivo. 

                                                 
27 Auto TP-SA n.º 117 de 2019. 
28 Auto TP-SA n.º 252 de 2019. 
29 [30] “Caracterizado por: i) el agotamiento del decreto y práctica de todas las pruebas pertinentes y 

conducentes solicitadas por los intervinientes legitimados o, en caso de faltar pruebas, la consideración 



 

 

 

  

 27 

Expediente: 2018340160500327E 

Actor: Rubiel CARO ACEVEDO 
 

 

61. En el presente caso, se considera que la labor probatoria que adelantó la 

SAI estuvo acorde con las necesidades que exigía la adopción de la decisión sobre 

la amnistía solicitada por el señor CARO ACEVEDO. Se encuentra que mediante 

las resoluciones del 27 de agosto de 2018, 11 de noviembre de 2018, 14 de febrero 

de 2019, 27 de febrero de 2019 y 1 de marzo de 2019 decretó y, posteriormente, 

insistió en la práctica de múltiples pruebas necesarias para resolver el asunto. Si 

bien el 14 de marzo de 2019 ordenó el cierre de la investigación, ante la 

imposibilidad de que fueran practicadas algunas de las diligencias ordenadas, 

no se advierte que tal decisión fuera arbitraria. Por el contrario, esa 

determinación se acompasaba con la necesidad de proferir en un tiempo 

razonable una decisión definitiva sobre el beneficio pedido por el interesado.  

 

62. Tampoco es posible aplicar a favor del señor CARO ACEVEDO el 

principio de in dubio pro reo, a fin de privilegiar la concesión del beneficio 

definitivo de la amnistía, comoquiera que no se está en un escenario en el que 

existan pruebas encontradas que conduzcan al juez a dudar sobre el 

cumplimiento de los requisitos previstos por la ley para el efecto; lo que se 

encuentra, en este caso, es que no existe ninguna evidencia que permita concluir 

que los delitos por los que el peticionario fue condenado por el Juzgado Primero 

Penal del Circuito de Sogamoso tienen relación con el conflicto, circunstancia que 

a todas luces obliga a denegar las pretensiones del interesado.  

 

63. Finalmente, no puede concederse el beneficio solicitado por el mero hecho 

de privilegiar el carácter restaurativo de la justicia impartida por la JEP. Aunque 

es evidente que ese es uno de los principios que orientan la labor de la 

Jurisdicción, no por ello puede considerarse como una patente de corso que 

permita obviar el debido cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley.  

 

64. En consecuencia, la Sección de Apelación confirmará la decisión adoptada 

por la SAI en el trámite de la referencia y denegará al señor Rubiel CARO 

ACEVEDO la amnistía de Sala de que trata la Ley 1820 de 2016, por no advertir 

que las conductas por las que fue condenado fueran cometidas por cuenta, con 

                                                 
de tener los elementos suficientes para adoptar la decisión de fondo; y ii) la ausencia de dudas que 

requieran clarificación en el caso analizado”.   
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ocasión o tuvieran relación directa o indirecta con el conflicto armado no 

internacional colombiano.  

 

Otras determinaciones 

 

65. Concuerda la SA con el a quo en cuanto a su determinación de no remitir 

el asunto a la SDSJ ni a la SR, como lo solicitó la apoderada del interesado al 

presentar los alegatos de conclusión. Aunque es cierto que los artículos 25 y 28 

de la Ley 1820 de 2016 señalan que la SDSJ tiene competencias para definir la 

situación jurídica de las personas que no habrán de recibir amnistía o indulto ni 

tampoco serán incluidas en la resolución de conclusiones, tal supuesto solo 

puede aplicarse cuando se verifique que el asunto sí es de competencia de la JEP. 

En efecto, cuando al adoptar un beneficio definitivo se advierta que el asunto no 

le corresponde a esta jurisdicción, resulta inocuo y contrario a los principios de 

celeridad y economía procesal que rigen los trámites judiciales proceder a 

enviarlo, a pesar de conocerse de antemano que no se podrá adoptar una 

decisión distinta que la de disponer su rechazo30. 

 

66. Las mismas consideraciones son aplicables a la revisión de la sentencia que 

le compete a la SR. En primer término, como ya se advirtió -ver párrafo 29-, para 

que se proceda de la forma deseada por la apoderada del actor es preciso que 

exista una verdadera solicitud expresa por parte del solicitante, en el sentido de 

que se active el mecanismo de revisión transicional, para lo cual es preciso que 

invoque una de las causales previstas en el artículo 10 transitorio del Acto 

Legislativo 01 de 2017. Pero, más allá de ello, para que proceda la revisión 

transicional también es necesario que se verifique que el asunto tenga relación 

con el conflicto armado, circunstancia que, como se vio, fue descartada en el caso 

concreto. 

 

67. En esas condiciones, acertó el a quo al ordenar devolver a la jurisdicción 

ordinaria el asunto. Es preciso advertir que al juzgado que tiene a su cargo la 

                                                 
30 Ello no quiere decir que la JEP pierda toda competencia sobre el interesado. Comoquiera que 

se trata de un compareciente obligatorio, que está certificado como exintegrante de las FARC-

EP por la OACP, esta Corporación mantiene competencia para eventualmente investigarle por 

otras conductas que pudiera haber cometido en el marco del conflicto armado. Así entonces, la 

decisión adoptada en este caso debe entenderse circunscrita al proceso ordinario que culminó 

con la sentencia del 23 de febrero de 2001. 
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vigilancia de la pena impuesta al compareciente le corresponde pronunciarse 

sobre la suspensión de la pena que se decretó, por cuenta del nombramiento del 

señor Rubiel CARO ACEVEDO como gestor de paz. Efectivamente, debe 

recordarse que tal beneficio se condicionó a que se resolviera de forma definitiva 

su situación jurídica, decisión que precisamente adopta la JEP al proferir esta 

providencia.  

 

68. En ese sentido, se le conminará a que, en el término más breve posible se 

pronuncie sobre la suspensión de la pena que se le concedió al interesado, 

teniendo en cuenta que, con la presente providencia, se decidió negarle el 

beneficio definitivo de la amnistía. Como la SAI ya devolvió el expediente penal 

a la Jurisdicción Ordinaria, se ordenará a la Secretaría que remita copia de la 

decisión adoptada al Juzgado Veinticuatro de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de Bogotá, para su conocimiento. 

 

 

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

Jurisdicción Especial para la Paz, administrando justicia en nombre de la 

República, y por autoridad de la Constitución Política y la ley, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR en su integridad la resolución SAI-AOI-SUBA-D-004-

2019 adoptada por la Sala de Amnistía o Indulto, Sub-Sala A, el 9 de abril de 

2019, que negó el beneficio de amnistía solicitado por el señor Rubiel CARO 

ACEVEDO. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia al solicitante, a su apoderada, al 

agente del Ministerio Público y a las víctimas determinadas.  

 

TERCERO: COMUNICAR esta decisión al Juzgado Veinticuatro de Ejecución 

de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, para lo de su cargo. 
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