
Sentencia TP-SA 126 del 6 de noviembre de 2019. 

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

Rojas. 

Asunto. Impugnación de la Sentencia de tutela SRT-ST-303/2019, proferida por la 

Sección de Revisión el 11 de septiembre de 2019.  
 

DERECHO A UN JUEZ COMPETENTE – Las acciones de tutela deben ser 

decididas por las Secciones de la JEP respectivas, entendidas como órganos 

colegiados. 
Sin embargo, antes de referirse al fondo de este punto de vista, la SA debe poner de manifiesto que en 

el presente caso la opinión de un único magistrado, en una Subsección integrada por tres, fue el 

fundamento esencial del fallo de tutela, y que los dos magistrados restantes de la Subsección no 

compartieron. Esta circunstancia interfiere en el derecho de las partes a un juez competente, toda vez 

que las acciones de tutela en la JEP las deben decidir las Secciones respectivas (AL art trans 8), 

entendidas como órganos colegiados, y no solo por uno de sus miembros, lo cual aplica a la decisión 

considerada integralmente; es decir, no solo a la parte resolutiva sino también a su fundamento 

principal.  

 

SENTENCIAS EJECUTORIADAS -  
En un contexto legal y jurisprudencial como este, la SA no puede concluir, cuando obra como juez de 

tutela, que el ordenamiento legal aplicable a la sentencia que absolvió al ahora accionante imponga a 

las autoridades accionadas la obligación de emitir constancia de ejecutoria de la misma. No lo puede 

hacer, en síntesis, debido a que, para empezar, la Ley 600 de 2000 no consagra esa obligación clara o 

expresamente. Además, aparte de dicha codificación, no hay ningún otro cuerpo normativo, 

identificado en este proceso, que con claridad y explicitud consagre un deber de certificar la ejecutoria 

en estos casos. Y, aunque la Corte Suprema de Justicia cuenta con autonomía interpretativa para 

postular un entendimiento favorable a la solicitud del peticionario, lo cierto es que la Sala Penal de 

esa Corporación, en su calidad de máximo intérprete de la legislación procesal penal ordinaria, ha 

sostenido de manera consistente que no solo no es obligatorio certificar ejecutorias parciales cuando 

está pendiente un recurso, sino que de hecho no es permitido hacerlo, y por ello ha desautorizado 

interpretaciones que, explícita o implícitamente, han supuesto que un fallo puede estar en firme para 

solo unos sujetos y no para otros. Es tan clara la fuerza normativa de esta jurisprudencia penal, que 

incluso fue aplicada por el Consejo de Estado para determinar los plazos de caducidad de la acción de 

reparación directa por privación injusta de la libertad.  

 

COMPETENCIA DE LA JEP FRENTE A CONDUCTAS JUZGADAS POR LA 

JUSTICIA ORDINARIA MEDIANTE SENTENCIAS EJECUTORIADAS – Por 

regla general, la JEP es competente para procesar conductas procesadas e incluso 

juzgadas mediante sentencia por la justicia ordinaria.  
En esencia, se demostrará que la JEP es competente para procesar conductas o hechos que ya fueron 

procesados por la justicia ordinaria, e incluso que ya fueron juzgadas mediante sentencias, y solo 

excepcionalmente encuentra una restricción para abordar asuntos que ya obtuvieron una decisión 



absolutoria en firme, aunque esta sería en realidad una limitante prima facie, por cuanto en sentido 

estricto algunos casos están cubiertos por una cosa juzgada apenas aparente, si contradicen con 

suficiente claridad obligaciones del Estado colombiano en la lucha contra la impunidad de los crímenes 

internacionales.  

 

COMPETENCIA DE LA JEP FRENTE A CONDUCTAS JUZGADAS POR LA 

JUSTICIA ORDINARIA MEDIANTE SENTENCIAS EJECUTORIADAS – La 

competencia de la JEP puede restringirse frente a conductas juzgadas por la justicia 

ordinaria mediante sentencia absolutoria ejecutoriada. 
Como se observa, la sola circunstancia de que la justicia ordinaria haya dictado sentencias sobre casos 

que, según el Acto Legislativo 1 de 2017, son de competencia de la JEP, por regla general, no inhibe 

las atribuciones constitucionales de esta, ni siquiera si el fallo se encuentra ejecutoriado, pues está 

visto que puede ejercer jurisdicción respecto de condenas ejecutoriadas, conforme a los parámetros 

estatuidos en el orden jurídico. Es cierto, sin embargo, que en algunos supuestos, que dentro de este 

contexto podrían clasificarse como verdaderamente excepcionales, una sentencia absolutoria 

objetivamente en firme puede llegar a limitar las competencias de la JEP, así se trate de una materia 

que, en otras condiciones, quedaría cobijada por la jurisdicción especial, tal como esta aparece diseñada 

en el Acto Legislativo 1 de 2017, por cuanto así se lo impone el respeto del principio ne bis in ídem, 

en la forma en la cual este se configuró en la Constitución de 1991 y, conforme a esta, en los tratados 

internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado colombiano, así como en la legislación 

penal nacional, según pasa a mostrarse enseguida.  

 

COMPETENCIA DE LA JEP FRENTE A CONDUCTAS JUZGADAS POR LA 

JUSTICIA ORDINARIA MEDIANTE SENTENCIAS EJECUTORIADAS – La 

competencia de la JEP puede restringirse frente a conductas juzgadas por la justicia 

ordinaria mediante sentencia absolutoria ejecutoriada. 
En concepto de la SA, en vista de la coincidencia regulatoria de estos tratados, y de la especificidad de 

su lenguaje, es difícilmente discutible que, en virtud suya, la JEP puede experimentar límites 

competenciales cuando existe una absolución ordinaria objetivamente en firme. Y en estos casos el 

Acto Legislativo 1 de 2017 no representa una excepción a la garantía de ne bid in ídem, como sí ocurre 

por favorabilidad y especialidad en los supuestos en que solo ha habido un proceso o condena incluso 

ejecutoriada, por varios motivos. En primer lugar, debido a que si se vuelve a procesar a la persona  

en la JEP por el mismo delito o los mismos hechos por los cuales ya fue absuelto mediante fallo en 

firme, esa sola circunstancia ya es desfavorable para ella, mientras que cuando solo obra un proceso o 

una condena en firme, el sometimiento a la JEP le proporciona al sujeto un esquema de tratamientos 

a priori más favorable. En segundo lugar, habida cuenta de que, conforme al marco constitucional de 

la transición, la competencia de la JEP recae literalmente, y como regla, sobre “delitos”, “conductas 

punibles” o “conductas delictivas” cometidas por causa, con ocasión o en relación directa con el 

conflicto armado, cuando se dan las demás condiciones previstas en el ordenamiento para el efecto. 

Como es obvio, en estos términos no caben las conductas que ya están cubiertas por sentencias 

absolutorias ejecutoriadas, y que legítimamente han hecho tránsito a cosa juzgada, y por ello la JEP 

no podría volver a someterlas a juicio o juzgarlas. Cosa distinta sucede cuando ha existido solo un 

proceso o una condena, así esta última se halle ejecutoriada, por cuando en esos casos sí existe al 



menos una hipótesis de delito, o incluso un delito ya probado, y el Acto Legislativo en esos sí estatuye 

mecanismos más favorables para el procesado, que facultan a la JEP para conocer de los asuntos 

juzgados y darles trámites de acuerdo con las normas de la transición.  

 

COMPETENCIA DE LA JEP FRENTE A CONDUCTAS JUZGADAS POR LA 

JUSTICIA ORDINARIA MEDIANTE SENTENCIAS EJECUTORIADAS – Casos 

en que la competencia de la JEP no se restringe frente a conductas juzgadas por la 

justicia ordinaria mediante sentencia absolutoria ejecutoriada. 
No obstante, cuando se observan en conjunto el Estatuto de Roma y la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, tal como esta ha sido interpretada por la Corte Interamericana, es posible 

encontrar en ellos semejanzas muy relevantes, en virtud de las cuales es razonable articular una 

excepción circunscrita y precisa a la prohibición de bis in ídem cuando existe una absolución en firme. 

Para honrar de buena fe las obligaciones contraídas con la suscripción de ambos tratados, y para 

proteger los derechos de las víctimas que los dos garantizan, la JEP debe entender que, cuando está 

frente a supuestos amparados por sentencias absolutorias en firme, como órgano del Estado 

colombiano, es portadora del ius puniendi internacional, pero no solo de él, y en principio también de 

sus límites. En tal virtud cuenta con las potestades de persecución penal que son debidas para cumplir 

las obligaciones internacionales, pero prima facie dentro de las restricciones que el orden internacional 

también define. Por ende, solo puede conocer de los asuntos ya cubiertos por absoluciones en firme, si 

se verifica un “incumplimiento manifiesto y notorio de los deberes de investigar y sancionar 

seriamente” los crímenes internacionales enunciados en el ER, cuando i) la actuación del tribunal 

que conoció el caso y decidió absolver al responsable de una violación a los derechos humanos o al 

derecho internacional obedeció al propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal (conc. 

ER art 20-3a); ii) el procedimiento no fue instruido independiente o imparcialmente de conformidad 

con las debidas garantías procesales (conc. ER art 20-3b); iii) no hubo la intención real de someter al 

responsable a la acción a la justicia (ídem); o iv) del análisis fáctico es evidente que la investigación, 

procedimiento y las decisiones judiciales no pretendían realmente esclarecer los hechos sino obtener 

la absolución de los imputados. 

 

 

 










































































